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FARC-EP durante el conflicto armado en Colombia.  
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Resumen 

 

Con cerca de 700 canciones, más de 10 artistas reconocidos y la incursión en diversos géneros 

musicales (desde vallenato hasta rap), las FARC-EP produjeron durante el conflicto armado un 

acumulado importante de material musical, poco investigado por los académicos que estudian la 

historia política y la violencia en Colombia. En este sentido, aún se desconocen los usos y 

funciones que tuvo esta música para la organización y su trabajo político-militar durante más de 

60 años de confrontación armada en el país.  

A partir de revisión de fuentes primarias y secundarias, observación participante en 6 “conciertos 

farianos” y 14 entrevistas (realizadas a músicos guerrilleros, excombatientes del grupo armado y 

jóvenes urbanos de las antiguas estructuras políticas clandestinas), esta investigación afirma que 

la música fariana -como sonido y práctica presente en los diversos espacios de socialización de la 

organización- cumplió un papel fundamental para afianzar la cohesión social e ideológica de las 

FARC-EP, para motivar e inspirar a sus miembros y para sostener una identidad colectiva tanto 

en el campo (ejército revolucionario) como en las ciudades (Partido Comunista Colombiano 

Clandestino –PC3 y Movimiento Bolivariano - MB). Respecto al trabajo político de la insurgencia 

con la sociedad civil, la música se usó para amenizar, generar simpatías y sumar solidaridades. 

Palabras clave 

FARC-EP, música, socialización, cohesión, conflicto armado  

 

Abstract 

With nearly 700 songs, more than 10 recognized artists and the incursion into diverse musical 

genres (from vallenato to rap), the FARC-EP produced during the armed conflict an important 

musical material, little investigated by the academics who study history politics and violence in 

Colombia. In this sense, the uses and functions that this music had for the organization and its 

political-military work during more than 60 years of armed confrontation in the country are still 

unknown. 

Based on the review of primary and secondary sources, participant observation in 6 "farianos 

concerts" and 14 interviews (made to guerrilla musicians, ex-combatants of the armed group and 

urban youth of the old clandestine political structures), this research affirms that Fariano music        

- as a sound and practice present in the various spaces of socialization of the organization - played 

a fundamental role to strengthen the social and ideological cohesion of the FARC-EP, to motivate 

and inspire its members and to sustain a collective identity both in the countryside ( revolutionary 

army) and in the cities (Partido Comunista Colombiano Clandestino -PC3 and Movimiento 

Bolivariano - MB). Regarding the political work of the insurgency with civil society, music was 

used to entertain, generate sympathy and add solidarity. 

Keywords 

FARC-EP, music, socialization, cohesion, armed conflict 
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Y es cierto, da igual que suenes con un arpa o un AKAI 

con la clase de Frank Sinatra o de Barry White 

Eres la métrica enigmática que envuelve mi ser y lo salva 

el idioma con el que los dioses hablan, eres música  

 

-El idioma de los dioses (Nach) 

 

 

Introducción 

Recuerdo la primera vez que escuché la música de las FARC-EP. Corrían los últimos 

meses del año 2011 y en el marco de la intensificación de las acciones militares en contra 

de esa guerrilla, Alfonso Cano -comandante en jefe hasta ese momento- había sido 

recientemente asesinado en el departamento del Cauca. Como era común en la “Plaza 

Che” de la Universidad Nacional de Colombia (donde estudiaba Ciencia Política para ese 

entonces), miembros del Movimiento Bolivariano (MB) se “encapucharon” e hicieron 

formación. Ondeaban banderas amarillas y rojas de con la silueta de Simón Bolívar, así 

como una gran pancarta blanca con los rostros de Manuel Marulanda, Raúl Reyes, el 

Mono Jojoy y otros comandantes fallecidos.  

Esa vez, y pese al carácter solemne y conmemorativo de la “parada” (que era como 

coloquialmente se le llamaba a estos actos político- militares), los militantes clandestinos 

no solo pronunciaron discursos, gritaron arengas, detonaron material explosivo y pintaron 

los muros y techos de los edificios; también repartieron CDs a todos aquellos que 

transitaban a esa hora por el lugar mientras sonaban canciones que hacían referencia a su 

organización. Curioso, no sólo por saber qué contenía el CD sino también por la música 

desconocida que sonaba a todo volumen, recibí el disco y más tarde lo puse en el 

computador de mi casa.  

El CD contenía una gran cantidad de música fariana, principalmente de dos cantantes 

“históricos” de esa organización: Julián Conrado y Cristian Pérez. Las canciones -en su 

mayoría a ritmo vallenato- narraban historias, exaltaban a sus comandantes y también 

hacían referencia al amor guerrillero. Especial asombro generó en mí la canción “La 

Cartilla” de Cristian Pérez, la cual era un “manual sonoro” de táctica en combate, muy 

similar a canciones como “El Garand”, “Los explosivos” o “Que es el FAL”3, compuestas 

                                                           
2 Docente e investigador. Universidad del Rosario (Facultad de Jurisprudencia). Especialista en 

Construcción de Paz y Acción sin Daño (Universidad Nacional de Colombia). Contacto: 

rafael.quishpe@urosario.edu.co 
3 Todas estas canciones hacen parte del trabajo musical “Guitarra Armada” publicado en el año 1979, año 

en el que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entra triunfante a la ciudad capital de 

Managua luego de derrotar al dictador Fulgencio Batista. Este álbum, que circulaba por la “Radio Sandino” 
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y grabadas por Carlos Mejía Godoy en Nicaragua para instruir a la población civil y 

combatientes sobre cómo armar y usar material de guerra durante la revolución sandinista.  

Escuché el CD con insistencia durante algunos meses. Luego, temeroso -dado el carácter 

clandestino de la información y el estatus ilegal de esa organización- decidí ocultar el 

disco en mi biblioteca musical.  

No fue sino hacia el final de los diálogos de paz cuando volví a encontrarme con la música 

fariana. En septiembre de 2016, y en representación de la Maestría en Construcción de 

Paz de la Universidad de los Andes, viajé hasta los llanos del Yarí -bastión histórico de 

la guerrilla- a cubrir la última conferencia de esta organización en armas (X Conferencia). 

Dada la trascendencia histórica de ese momento, la insurgencia decidió invertir una 

cantidad importante de esfuerzos logísticos y económicos para que el evento tuviera un 

amplio cubrimiento nacional e internacional y, como no, mostrar al mundo una cara 

humana de la organización; la que por años los medios de comunicación nacionales se 

habían encargado de borrar.  

Además de la posibilidad de convivir con la “guerrillerada” y compartir con ellos durante 

sus actividades cotidianas4, los espacios de celebración se convirtieron en momentos 

fundamentales para que guerrilleros, periodistas, académicos y curiosos nos 

conociéramos, entabláramos lazos de camaradería y, en algunos casos, de amistad. Dichas 

oportunidades de celebración ocurrían cada día en, al menos, dos espacios: un pequeño 

bar que de manera improvisada se construyó allí (el cual amenizaba el baile nocturno 

alternando música popular y música fariana) y los espacios culturales o conciertos.  

Estos últimos, que ocurrieron cada noche en el marco de lo que la organización 

denominaba “La hora cultural” 5, sorprendieron tanto a los guerrilleros como a todos 

aquellos que desde las ciudades acudimos al evento. No sólo instalaron allí una gran 

tarima, igual a la de cualquier festival musical de la capital, sino también invitaron a 

cantantes y agrupaciones reconocidas a nivel nacional e internacional. Por el escenario 

pasaron artistas como Alerta Kamarada y Sistema Sonoro Skartel -con su sonido ska/punk 

totalmente novedoso para los particulares espectadores- hasta músicos como Toto la 

Momposina, Alfredo Gutiérrez, Aries Vigoth y Johnny Rivera, más familiares para los 

oídos de los combatientes.  

Pero sin duda el “show” se lo robaron los artistas guerrilleros: músicos farianos 

provenientes de diferentes Bloques y Frentes de las FARC-EP que, aunque tímidos dada 

la magnitud del escenario, desplegaron todo su talento ante la mirada curiosa de muchos 

y los aplausos, el baile y la alegría de sus compañeros en armas. “Los Rebeldes del Sur” 

prendieron la fiesta a ritmo de música popular mientras que artistas del Bloque Oriental 

como “Blackesteban”, “Duvian Garcés” y “Alex” animaron con rap, música llanera y 

canción protesta las noches de un evento histórico, en donde el pleno de la guerrilla más 

                                                           
(emisora clandestina que sale al aire en 1978), cumplió un “papel estratégico en la agitación, organización 

y preparación combativa del pueblo” (Rothschuh Villanueva, 2016, p. 17). 
4 Espacios como la rancha (cocina colectiva) o la práctica de deportes (futbol o voleibol) fueron actividades 

en las que interactuamos cotidianamente, principalmente con los guerrilleros de la escuela de formación 

“Isaías Pardo”. 
5 La Agencia de Prensa Rural tituló al evento como el “Woodstock del Yarí”, en alusión al mítico festival 

que tuvo lugar en una granja del estado de Nueva York a finales de los años 60 (Agencia de Prensa Rural, 

2016). 
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antigua del continente debatía su adhesión como colectivo a los acuerdos alcanzados en 

La Habana. 

Luego de firmado el acuerdo de paz, y en plena transformación de las FARC-EP en 

partido político legal, los conciertos donde participan músicos farianos llegaron hasta las 

principales ciudades y se hicieron cada vez más públicos, por lo cual ha sido más fácil 

asistir a ellos. En Bogotá, luego de la histórica y polémica presentación de los artistas 

guerrilleros Julián Conrado, Blackesteban y Martín Batalla en Latino Power6 

(emblemático auditorio para la escena underground de la capital), se han realizado 

numerosos eventos de este tipo, incluyendo el gran concierto de lanzamiento de su partido 

político –ahora denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)- en 

la Plaza de Bolívar y donde participaron artistas reconocidos internacionalmente como 

Banda Bassoti (Italia), Ana Tijoux (Chile), Ky-Mani Marley (Jamaica) entre otros, 

además de los ya mencionados artistas guerrilleros.  

Diferentes momentos, de mi historia de vida y de la historia reciente de las FARC-EP se 

han entrelazado por la música fariana y por mi inquietud constante de comprender el papel 

de esta para la organización, sus miembros y el trabajo político-militar realizado durante 

su existencia como grupo armado. Haber observado a jóvenes militantes urbanos corear 

las canciones de Julián Conrado en las fiestas de Bogotá y, a su vez, a combatientes 

guerrilleros en lo más profundo del departamento del Meta bailar y disfrutar con los 

mismos sonidos generó, en mí, la certeza de que hay algo muy especial en la música que 

es capaz de construir “comunidad Fariana” a través de los sonidos insurgentes.  

En este sentido se encamina la presente investigación, en la cual buscamos responder a la 

siguiente pregunta: ¿Cuál fue el rol que cumplió la música fariana para la 

organización FARC-EP, sus integrantes y su trabajo político-militar durante su 

periodo como grupo armado ilegal? 

Aquí proponemos que la música (entendida como sonido y práctica) presente en los 

diversos espacios de socialización de la organización, cumplió un papel fundamental para 

la cohesión grupal de las FARC-EP, para animar e inspirar a sus miembros y para sostener 

una identidad colectiva entre sus distintas estructuras político-militares. Un elemento que 

cotidianamente circulaba en los campamentos y las actividades diarias de los miembros 

de la organización, no solo a nivel rural sino también urbano.  

La evidencia se sustenta en un trabajo sistemático de revisión de fuentes primarias y 

secundarias, observación participante en 6 “conciertos farianos” y una serie de entrevistas 

realizadas a antiguos combatientes y miembros activos de las FARC (ahora convertido 

en partido político). Buscamos comprender la experiencia de estas personas con la música 

fariana en sus tiempos de militancia política y militar. Un total de 14 personas fueron 

entrevistadas en la ciudad de Bogotá, entre desmovilizados individuales, jóvenes 

militantes urbanos y músicos de la organización. 

Hemos organizado el texto en cinco secciones. En la primera, discutimos la literatura 

relativa a la relación entre música y política. Presentamos, además, una propuesta de 

                                                           
6 Concejales y ediles del partido Centro Democrático mostraron su oposición frente a la realización de dicho 

concierto. Así se referían sobre Julián Conrado: "al parecer sale y entra cuando quiere, posando de ́ rockstar’ 

e impulsor del socialismo (…). En vez de verlo  cantando en los bares de Chapinero, nos gustaría verlo 

cantando sus crímenes ante la justicia colombiana" (Centro Democrático, 2017). 
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modelo analítico para aproximarnos a comprender - desde la Ciencia Política- el papel de 

la música producida por los grupos armados. En el segundo acápite introducimos la 

metodología usada para el estudio. En un tercer momento exponemos las motivaciones 

personales y la justificación de por qué creemos necesario investigar el papel de la música 

en la historia de las FARC-EP.  

En la cuarta sección nos ocupamos de analizar la música fariana a la luz del modelo 

analítico propuesto. Para ello, en primer lugar, revisamos la apuesta institucional de la 

insurgencia para promover la cultura propia y en particular la música fariana. En segunda 

instancia, profundizamos sobre el papel de la música en cada una de las instituciones de 

socialización de la organización. Finalmente, nos concentrarnos en describir los 

resultados individuales y colectivos: cohesión, motivación y fortalecimiento de la 

identidad 

En el quinto acápite discutimos brevemente los usos de la música fariana hoy, en el 

escenario de transición hacia la paz. Finalmente, damos paso a las conclusiones.  

1. La relación música y política: situando el estudio de la música de los grupos 

armados 

Aunque latente desde procesos políticos de larga data -como el nacional-socialismo 

alemán, la segunda guerra mundial, el régimen soviético, el apartheid o las campañas 

electorales entre otros (Street, 2003)- la relación música-política era generalmente vista 

de manera coloquial y solo recientemente ha surgido la preocupación por estudiarla de 

manera sistemática. Desde aproximaciones propias de la musicología (Currie, 2011; 

Herrera Ortega, 2011; Pieslak, 2015; Reuben, 2015; Katz-Rosene, 2017), los estudios 

culturales (Hutnyk & Sharma, 2000a; Osiebe, 2016), la sociología  y recientemente la 

ciencia política (Brader, 2005; Street, 2003, 2012), diversos académicos han tratado de 

establecer tanto la naturaleza como la importancia de analizar este particular.  

En general, la literatura distingue dos niveles en los cuales es posible notar esta relación: 

el nivel textual -o semántico- derivado de las letras y el nivel de la práctica, entendida 

como las acciones en las que músicos y canciones se involucran en asuntos políticos 

determinados. Sobre el primero, algunos consideran que, al estar la política y la música 

presentes en las esferas sociales, la primera tiene incidencia sobre la segunda. En este 

sentido podríamos leer las canciones como “crónicas de época” (Herrera Ortega, 2011), 

que son escritas por sus autores con intenciones de plasmar posiciones políticas y visiones 

sobre el contexto en el que fueron compuestas. Aquí también podrían situarse algunos 

géneros musicales o canciones que en sus letras hacen referencia explícita a movimientos 

o causas político-sociales, y que buscan cuestionar o confrontar el poder establecido 

(Manuel, 2017) llamando a la acción política y la movilización social.  En esta 

aproximación las letras de las canciones hacen las veces de mensaje, de posición 

ideológica, y su análisis implica articular los contenidos textuales a los contextos donde 

surgen y circulan.  

Al pensar la música como una práctica aparecen nuevas problemáticas. Así, puede 

encontrarse el uso de la música como propaganda electoral (Blankenship Courtney & 

Renard Stan, 2017; Deaville James, Gorzelany‐Mostak Dana, Gosa Travis L., & Patch 

Justin, 2017), el involucramiento de artistas reconocidos con causas político-sociales 

(Street, 2002) o con jefes de Estado (Osiebe, 2016), y los procesos de censura realizados 

por diversos regímenes -democráticos o dictatoriales- frente a ciertos géneros musicales 
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o canciones (Kirkegaard & Otterbeck, 2017). También, los ejercicios emancipatorios o 

de resistencia que algunos artistas vienen realizando en la ejecución misma de sus 

composiciones  (Reuben, 2015) y la composición de canciones -o apropiación de otras ya 

existentes- por parte de organizaciones sociales para acompañar sus luchas y 

reivindicaciones (Eyerman, 2002). 

Precisamente en el amplio panorama temático de estudios recientes que vienen 

explorando esta relación, las investigaciones sobre música y movimientos sociales                  

(principalmente provenientes de la sociología y la musicología) han sido particularmente 

fructíferas para dilucidar las funciones que tienen estos sonidos en sus prácticas políticas 

y repertorios de acción. Para los militantes o comprometidos, la música ha cumplido un 

papel importante en el mantenimiento de su espíritu, en la educación propia y en el 

reavivamiento de emociones que reafirman su compromiso con la lucha política 

(Rosenthal, 2001). También, en el fortalecimiento del sentido de pertenencia e 

identificación de estos individuos con la colectividad, mediante experiencias colectivas 

(Eyerman, 2002).  

Hacia los no comprometidos, la música ha sido utilizada como una “forma altamente 

afectiva y efectiva de propaganda” (Pieslak, 2015, p. 203). Ha sido importante para 

reclutar nuevas personas para las organizaciones -particularmente jóvenes (Corte & 

Edwards, 2008; Pieslak, 2015; Rosenthal, 2001), para atraer recursos financieros (Corte 

& Edwards, 2008; Rosenthal, 2001), para llamar a la movilización  o acción política, y 

para educar de manera alternativa: presentando hechos, cuestionando las formas 

tradicionales en que estos se han entendido y agrupando ideas y eventos de manera 

creativa (Rosenthal, 2001). Además, para compartir una particular visión del mundo, 

buscando cambiar las “actitudes cognitivas del escucha hacia una ideología particular” 

(Pieslak, 2015, p. 216). 

Aunque pocas respecto al volumen de estudios sobre música y movimientos sociales, las 

investigaciones sobre el papel de la música en las organizaciones armadas y guerras 

civiles ha descubierto funciones similares a las enunciadas por esta literatura. Estudios 

sobre el caso de Sierra Leona (Nuxoll, 2015), la experiencia de los soldados 

estadounidenses en Irak y Afganistán (Gilman, 2016; Pieslak, 2007, 2009) y los procesos 

revolucionarios en Centroamérica de los años 80s y 90s (Almeida & Urbizagastegui, 

1999; Pring-Mill, 1987; Señorán Villalba, 2015) han mostrado que la música se usó para 

reclutar combatientes,  motivar y moralizar a las tropas en los entrenamientos y en el 

combate,  educar -de manera informal- a los miembros de las organizaciones y elevar su 

conciencia revolucionaria. De igual manera, para sus momentos de ocio y tiempo libre: 

componiendo, grabando y editando canciones o apropiándose de otras famosas para 

adaptar las letras a sus propias vivencias en la guerra.  

Respecto al trabajo político y militar de estas organizaciones hacia “afuera” – es decir, 

enemigos y sociedad civil- la música hizo parte de estrategias de terror y acompañó actos 

de violencia7. Por ejemplo, los militares estadounidenses usaban metal a todo volumen 

como una estrategia psicológica para minar la voluntad de los extremistas islámicos 

                                                           
7 Sobre el caso colombiano se tienen registros judiciales y de prensa de que actos de violencia como la 

masacre de El Salado fueron cometidas por los grupos paramilitares mientras escuchaban vallenatos a todo 

volumen y celebraban con cantos, bailes y alcohol dichos crímenes (Caracol Radio, 19 de septiembre de 

2009). 
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mientras que el Revolutionary United Front (RUF) ejecutaba tambores y música Bubu 

para anunciar su llegada y luego desplazar a la población civil en Sierra Leona (Pieslak, 

2007; Nuxoll, 2013). En los casos latinoamericanos, la música conectó a las 

organizaciones insurgentes con la población civil simpatizante. Compuestas en ritmos 

populares, las canciones proveyeron marcos de acción colectiva y repertorios tácticos o 

de contención de la guerrilla en El Salvador (Almeida & Urbizagastegui, 1999), mientras 

que en Nicaragua sirvieron como medios didácticos de instrucción militar para los apoyos 

urbanos y rurales del sandinismo. 

Aparte de los estudios referidos a los casos de Salvador y Nicaragua y México8 el amplio 

material musical producido por las insurgencias (o relacionado con las mismas) de 

América Latina es un terreno aún inexplorado por los académicos, en contraste con la 

amplia atención al movimiento conocido como canción protesta o nueva canción, el cual 

tuvo su auge en las décadas del 60, 70 y 80 en países como Chile, Argentina y Uruguay, 

e inclusive Venezuela y Colombia.  

Particularmente en Colombia, la música relacionada con los movimientos armados hasta 

ahora empieza a ser explorada de manera sistemática. Centrados en el análisis textual de 

las canciones se encuentran los recientes estudios de Villanueva (2016), quien recopila 

un amplio repertorio de canciones y poemas escritos por las guerrillas liberales del Llano 

en las décadas del 50 y 60, y Samacá (2017), que analiza en algunas canciones 

seleccionadas de las FARC los referentes ideológicos de marxismo y antiimperialismo, 

propios del contexto de Guerra Fría. Desde otro ángulo se sitúa el texto de Bolívar (2017), 

quien desde un análisis de la trayectoria organizativa de las FARC observa cómo la 

producción musical de esta guerrilla-en sus ritmos, letras y prácticas sociales asociadas- 

conecta a la organización y a sus combatientes con los modos de “ser” de las sociedades 

regionales, la nación colombiana y la historia de su cultura popular.  

1.1 Una propuesta desde la Ciencia Política para la comprensión de la música 

producida por los actores armados  

 

Es un despertador. 

La canción anima.  

La canción concientiza. 

La canción organiza. 

La canción recluta" 

 

 – Julián Conrado, cantautor fariano (Propaganda Insurgente. FARC-EP / Movimiento 

Bolivariano, 2017) 

 

Como se mencionó anteriormente, no solo a nivel temático sino también desde enfoques 

disciplinares se ha empezado a investigar la relación música-política. En este sentido, con 

esta investigación buscamos aportar a la reflexión del particular, desde el estudio de la 

música producida por los grupos armados y a partir del uso de marcos teóricos y 

                                                           
8 Podríamos afirmar que el caso mexicano es sobre el que más desarrollo de literatura existe. Algunos 

estudios se han centrado en los corridos de la revolución mexicana de principios del S.XX (González, 1999; 

Parra, 2007)  mientras que otros han trabajado las dimensiones culturales del proyecto zapatista en Chiapas 

y a nivel internacional (A. Green, 2015, 2017; Lambert & Giménez, 1997; Moya, 2013). 
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herramientas de investigación vinculadas a la Ciencia Política. Incluso, desde preguntas 

propias de esta disciplina. Siguiendo a John Street, queremos acercarnos a comprender 

“de qué manera el estudio de la música popular puede iluminar la ciencia política” (Street, 

2003, p. 214) y sus preocupaciones temáticas. 

Hasta ahora esta disciplina ha investigado de manera tímida esta relación. Aparte de la 

importante teorización realizada por Street (2002, 2003, 2012), los pocos estudios han 

provenido de la psicología política, utilizado metodologías experimentales para explorar 

temas como los estudios electorales y las emociones que generan ciertas canciones en 

relación con la orientación política de los individuos (Brader, 2005; Ziv, 2017). Por otra 

parte, algunos profesores han empezado a usar canciones como herramientas pedagógicas 

para enseñar temáticas propias de la disciplina, introducir conceptos difíciles de aprender 

e involucrar de manera activa a los estudiantes con su propio proceso de aprendizaje 

(Hawn, 2013; Rozinski, 2015; Soper, 2010) 

Nosotros, consideramos que la música producida por los grupos armados puede ser una 

ventana para responder, de forma novedosa, preguntas clásicas de la Ciencia Política, 

particularmente aquellas relacionadas con los mecanismos de socialización y cohesión en 

los grupos armados, y la relación entre emociones e ideología en la movilización o los 

modos como se articulan formas de acción colectiva entre los individuos que pertenecen 

a estas agrupaciones.  

En este sentido, proponemos un marco de análisis para acercarnos a responder dichas 

preocupaciones disciplinares. El marco se compone de tres momentos, construidos a 

partir del estado del arte y los vacíos sobre el entendimiento de la música producida por 

los grupos armados y sus funciones: espacios de socialización, emociones y resultados 

(Figura 1). Aunque nuestro modelo reconoce la importancia de las emociones en la 

relación de los individuos con la música, este texto se centra principalmente en los 

espacios de socialización y los modos de relación y vínculo que resultan o se configuran 

a través de la escucha. Consideramos que futuras investigaciones deberán acercarse a 

explorar sistemáticamente cómo los espacios de socialización dan origen a repertorios 

emocionales específicos, con la suficiencia teórica y metodológica que se requiere.   

 

Figura 1 
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Fuente: elaboración propia 

1.1.1 Socialización, grupos armados y música 

Aunque por los contextos internacionales -y sobre todo por la literatura que ha estudiado 

la relación entre movimientos sociales música- sabemos cuáles podría ser las funciones 

de la música para una agrupación armada, aún no se han develado los mecanismos de la 

vida cotidiana de una organización por medio de los cuales esta se vuelve importante para 

el funcionamiento de esta y para sus combatientes.  

Así pues, hemos acudido la literatura sobre socialización, la cual es entendida como los 

mecanismos mediante los cuales los combatientes aprenden las normas de la 

organización, sus valores y patrones de comportamiento combativo (A. H. Green, 2017) 

y crean o afianzan lazos sociales entre ellos (Cohen, 2017). En este sentido, queremos ver 

en qué momentos de la socialización de un grupo armado (en este caso las FARC-EP) la 

música tuvo o jugó algún papel, y de qué manera estas prácticas fueron institucionalizadas 

e introducidas por la dirección de la organización en la estructura organizativa del 

colectivo y en su funcionamiento.  

Aunque reconoce la existencia de mecanismos no violentos, la literatura reciente se ha 

enfocado en analizar el funcionamiento de mecanismos violentos de socialización como 

la violencia colectiva, la deshumanización (Vermeij, 2011) y el abuso o explotación 

sexual (Cohen, 2017; Moncrief, 2017; Wood & Toppelberg, 2017). En cuanto a los 

resultados de dicha socialización, los estudios los han asociado con mayores niveles de 

cohesión entre los miembros de la organización (Nussio & Oppenheim, 2014). Hacia la 

sociedad civil, se ha analizado cómo la regulación o desarrollo de normas internas y el 

entrenamiento político pueden morigerar la violencia hacia civiles (A. H. Green, 2016; 

Gutiérrez-Sanín & Wood, 2017; Oppenheim & Weintraub, 2017) o como el contexto 

social donde se inserta la agrupación puede influenciar dichas normatividades (Checkel, 

2017). 

Sin embargo, este acercamiento ha descuidado el foco sobre otras maneras de 

socialización al interior de las organizaciones armadas, las cuales se alejan de las formas 

violentas antes mencionadas. Consideramos que elementos como la música, y de manera 

más amplia la cultura y los espacios de recreación, deben ser observados sistemáticamente 

como escenarios no violentos donde también se construyen comunidades armadas y se 

socializan a los combatientes, no solo con los valores e historia de su organización sino 

también con los modos en que dicha organización se articula con las sociedades 

regionales donde actúa.  

1.1.2 Emociones, música y movilización armada  

Entendiendo que no basta con que la música circule en los espacios de socialización para 

ser apropiada por los combatientes o para tener algún impacto sobre ellos, consideramos 

que el siguiente elemento que es necesario tomar en cuenta es la relación entre música y 

emociones. Algunos estudios han notado como organizaciones radicales apelan, mediante 

la música, a las sensibilidades emocionales de los escuchas para transmitir su mensaje y 

buscar la movilización y el compromiso de la audiencia con sus causas políticas (Pieslak, 

2015). En contextos electorales, estudios recientes han notado la importancia del uso de 

música para mover emociones de los votantes en Estados Unidos y su uso estratégico en 

campañas (Street, 2012; Bander, 2005) 
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Por otra parte, otras investigaciones empiezan a poner el foco en entender el papel de las 

emociones en la movilización armada (Costalli y Ruggeri, 2017). Sin embargo, estas 

siguen insistiendo en emociones negativas para explicar momentos como la movilización 

armada, tales como el miedo, la ira, el resentimiento, la indignación, el odio, la rabia y la 

humillación (Costalli y Ruggeri, 2017).  

De la misma manera que la literatura de socialización, consideramos necesario movernos 

hacia el entendimiento de otras emociones para explicar tanto la movilización violenta 

como el mantenimiento de los individuos en estos grupos. Aunque pocos, recientes 

estudios han ido en otra dirección, mostrado la importancia del riesgo y el deseo de 

aventura como factores explicativos de la participación en grupos violentos (Nussio, 

2017b) y la existencia de emociones positivas como el orgullo, el placer de agencia y la 

alegría de militar en una organización armada (Nieto-Valdivieso, 2017; Wood, 2003).  

Por ejemplo, estudios provenientes de la psicología musical, la neurociencia y la terapia 

musical han notado propiedades en la música para mover emociones positivas como la 

alegría, la felicidad, el deseo, el amor y la calma (Juslin, 2013). Al ser la música una 

práctica cultural común en los grupos armados ¿cómo entendemos, lidiamos y damos 

lugar a este tipo de emociones diferentes que se generan en la vida cotidiana de los 

combatientes? Bajo este panorama, creemos que es necesario abrir un diálogo entre las 

literaturas provenientes de la musicología y de la Ciencia Política, para tener un 

entendimiento más amplio sobre el tipo de emociones que juegan en las organizaciones 

armadas y sus miembros.   

1.1.3 Los resultados  

El tercer momento, que hemos llamado los resultados, hace referencia a aquello que 

emerge del proceso por el cual la música circula en los diferentes espacios de 

socialización y luego propicia nuevos lazos entre combatientes, así como reelaboraciones 

de su propia experiencia. Esta parte de nuestra discusión se construyó de manera 

fundamentalmente inductiva. Fueron los integrantes de las FARC entrevistados quienes 

nos explicaron los efectos o desarrollos que la música y la práctica musical había tenido 

entre ellos. Sin embargo, es importante notar que sus declaraciones coinciden con los 

hallazgos previos de la literatura sobre movimientos sociales y los casos de algunos 

grupos insurgentes mencionados anteriormente. Los resultados o realidades emergentes 

tras la escucha musical son tres: mayor cohesión (social e ideológica), mayor motivación 

y fortalecimiento de la identidad colectiva.  

1.2 Algunas advertencias analíticas 

Es importante advertir que esta propuesta analítica no debe llevar a una lectura 

reduccionista del papel de la música en las organizaciones armadas. Es decir, como un 

elemento estrictamente “funcional” o “utilitario” para las elites de estas organizaciones. 

A la vez que es necesario situar la música en las complejidades socio-históricas y los 

contextos políticos bajo las cuales nace, circula y tiene recepción (Hutnyk & Sharma, 

2000b; Reuben, 2015), propuestas como las de Street (2003) y Allen (2004) nos invitan 

a no descuidar asuntos como el placer de la música y las posibilidades políticas que se 

abren con el disfrute individual y colectivo. Es decir, no se debe perder de vista que la 

música-como práctica estética-goza de autonomía propia y en muchas ocasiones no se 
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compone o se ejecuta más que por el simple placer y alegría que emana de ella, y las 

posibilidades de disfrute, amenización y compartir colectivo que esta posibilita9.  

Antes de proseguir, es necesario realizar dos precisiones analíticas adicionales. La 

primera de ellas, sobre lo que entendemos por música. En esta investigación asumimos la 

música como sonido producido y organizado, y como práctica. Es decir, entendemos que 

no solo los combatientes escuchaban la música fariana previamente grabada y producida, 

sino que también hacían parte de orquestas, cantaban, componían en sus tiempos libres y 

compartían experiencias (como el baile) alrededor de ella. 

La segunda precisión es frente a la música sobre la que preguntamos a nuestros 

entrevistados. Para efectos de la investigación fue necesario reducirla a la música de los 

grupos armados, también llamada canto insurgente (Samacá, 2017). Es decir, la música 

compuesta, ejecutada y -en algunas ocasiones- producida por las mismas organizaciones 

armadas. Hasta ahora las investigaciones no han realizado esta distinción, pero creemos 

que es importante hacerla por razones tanto analíticas como procedimentales. Analíticas, 

porque creemos que el sentido de identificación, del “nosotros”, que transmiten estas 

canciones sí establece una distinción -en la escucha y en lo que genera en los 

combatientes- frente a otras canciones que circulan en la cotidianidad de los grupos 

armados, pero que en su nivel textual no hace referencia a eventos, valores, héroes u 

horizontes de la organización.  

Procedimentales, ya que precisamente nos interesaba que los entrevistados nos 

compartieran primordialmente su experiencia con este tipo de música, aunque en sus 

testimonios no sea fácil establecer una distinción tajante entre momentos de escucha y 

práctica de la canción insurgente y de otras canciones o sonidos que hacen parte del 

repertorio musical de la cultura popular colombiana o de algunas subculturas urbanas. 

Nos enfrentamos, así, a una dificultad metodológica durante el proceso de investigación 

para distinguir la música en la organización y la música de la organización, las cuales 

parecen tener una comunicación constante. Un testimonio de un músico fariano 

entrevistado ejemplifica muy bien esta situación:  

Por ejemplo una fecha muy importante para las FARC, el aniversario de la toma a 

Marquetalia, 27 de mayo. Vamos a hacer un evento, una actividad. Vamos a bailar 

la cumbia fariana, sí, pero en el baile no es que se escuche toda la noche la música 

de Christian Pérez y de Lucas Iguarán. Allá se escuchaba música normal: “cómete 

un chicle, cómete un chicle, por favor”. (Entrevista 05) 

En las ciudades, la música fariana también compartía espacio en las playlist de los 

militantes urbanos con otros sonidos y bandas de metal, hardcore o punk. Así lo afirmaba 

un entrevistado, quien desarrolló su labor en Caquetá y Bogotá: 

[La música fariana] se alternaba con música hardcorera como banda Bassotti, que 

también hablaba de insurgencia. Como Boicot, como Aquí y Ahora, que también 

hablaban de revolución (…). Era una mezcla interesante la que hacíamos nosotros 

(Entrevista 09). 

Aunque el canto insurgente se diferencie de otros géneros musicales como la canción 

protesta o el canto políticamente comprometido por las razones arriba mencionadas, esto 

                                                           
9 No es el objeto central de nuestra investigación, pero también la música fue usada para la conquista 

amorosa entre combatientes, mediante la “dedicatoria” de algunos temas del repertorio insurgente. 
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no quiere decir que no existan historias que las entrelacen. En el caso de Colombia, por 

ejemplo, la “canción protesta” desde 1960 ya venía componiendo y dedicando canciones 

a las FARC-EP y sus líderes, aunque con temores y precisiones (Katz, 2017). En 

Nicaragua, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy nunca hicieron parte del FSLN (es decir, 

no eran músicos de la organización). Sin embargo, la organización armada apropió dichos 

cánticos, compuestos en ritmos típicos del país, como banderas de su lucha. En el caso de 

México, los zapatistas han tenido una larga historia de relación con agrupaciones y 

cantautores internacionales (como Rage Against the Machine, Amparanoia, León Gieco 

entre otros) aparte de los conjuntos musicales propios. Así pues, no debemos perder de 

vista que nuestra pregunta por el canto insurgente se debe situar en un mapa más amplio 

que recuerda relaciones entre movimientos sociales, acción política, agrupaciones 

armadas y trayectorias de la música popular en cada país.  

Tampoco quiere decir que la canción de los grupos armados no dialogue o use los ritmos 

populares de las sociedades con las que se conecta (Bolívar, 2017), sociedades con las 

que existen más intercambios y flujos de los que nuestras categorías tradicionales que 

dividen actores armados/sociedad civil nos deja imaginar. De hecho, investigaciones 

anteriores han mostrado como la eficacia de transmitir los contenidos textuales 

ideologizados de las canciones se relaciona con las propiedades sonoras o ritmos en los 

que se enmarcan, en la mayoría de casos aquellos familiares o del gusto de las audiencias 

a las quienes impactar (Almeida, 1999; Pieslak, 2015).  

2. Metodología y fuentes 

La discusión de música y política reciente nos ilumina en tres niveles de posible análisis 

de esta relación: el nivel de la creación y materialización del producto cultural, el textual 

de las canciones y el de los oyentes o la “audiencia” (Ortega, 2015). Este texto responde 

a este último nivel, debido a que nos interesa reconstruir la experiencia de los miembros 

de la guerrilla con el producto musical, y no tanto el proceso de cómo se construyeron las 

canciones ni lo que dicen estas en su nivel textual.  

Así, la presente investigación se desarrolla a partir de la metodología cualitativa, 

particularmente a partir del uso herramientas de recolección de información como la 

observación participante y las entrevistas, sugeridas previamente por la literatura de 

música y movimientos sociales como vías para comprender de una mejor manera la forma 

en que los sonidos afectan a la audiencia (Rosenthal, 2001, p. 15). La primera, usada 

principalmente en estudios de la antropología y la sociología, permite al investigador 

tener un conocimiento profundo de las dinámicas internas de un grupo social mediante la 

inmersión del mismo en sus prácticas.  

En total, asistimos a seis conciertos en la ciudad de Bogotá en donde artistas farianos se 

han presentado (Ver Anexo 2 para precisar fechas, lugares y audiencias convocadas). 

Entre estos eventos se incluyen los dos conciertos que el cantautor vallenato Julián 

Conrado ha dado en la capital, el lanzamiento del partido político en la plaza de Bolívar, 

el estreno del videoclip “Desenterrando memorias parte II” del rapero fariano Martín 

Batalla y la conmemoración de los 10 años de fallecimiento de Manuel Marulanda Vélez. 

Adicional a estos eventos, se asistió durante 8 días a la X Conferencia de las FARC 

celebrada en las Sabanas del Yarí, tal y como se mencionó anteriormente. 

En los espacios de conciertos y eventos a los que se ha acudido, se llevó un registro en 

diario de campo sobre las impresiones y descripciones de los lugares, los asistentes y el 
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evento en general. También se grabaron en medios magnéticos estos eventos para soportar 

los análisis escritos. 

Frente a las entrevistas, esta investigación entiende a las FARC-EP como una 

organización política amplia, la cual incluye tanto al ejército en armas como las 

estructuras políticas amplias (Movimiento Bolivariano, Partido Comunista Clandestino, 

Milicias Populares y Milicias Bolivarianas). Conversaciones iniciales con integrantes de 

la organización nos mostraron que la música cumplió un papel diferente según el tipo de 

estructura donde ellos estaban inscritos y según sus propias experiencias. Teniendo 

presente esa diversidad, buscamos entrevistar tanto a excombatientes que hicieron parte 

de las FARC-EP (desmovilizados individuales y miembros actuales del partido) como a 

jóvenes militantes urbanos que hacían parte de las estructuras políticas de la organización. 

También buscamos entrevistar a músicos de distintos bloques del país para que 

complementaran con su visión el tema trabajado.  

El diseño de las entrevistas buscó reconstruir la trayectoria del entrevistado con la música 

fariana, a partir de su experiencia en la organización y el marco analítico planteado en el 

primer acápite. Así, para construir el primer bloque de preguntas sobre socialización 

tomamos un texto reciente de Hoover Green (2017) quien identifica -en su trabajo sobre 

las guerrillas de El Salvador- al menos 4 instituciones de socialización10 en un grupo 

armado: 1) reclutamiento 2) entrenamiento militar 3) formación política y 4) disciplina11.  

Las entrevistas se encaminaron en esta dirección, al preguntarles a los combatientes y 

militantes urbanos si la música cumplió algún papel en estos 4 momentos. El diseño 

semiestructurado también permitió identificar, en las primeras entrevistas, otras 

instituciones particulares del caso FARC como el “curso básico”, la “hora cultural” y los 

“eventos”, los cuales también fueron incluidos en el análisis.  

Para el segundo momento (música y emociones), incluimos una pregunta directa a los 

entrevistados sobre las emociones que les generaba escuchar esa música. Adicionalmente, 

y cuando las condiciones lo permitieron, realizamos un “mapeo emocional” con los 

entrevistados. Este consistía en escuchar 3 canciones que tuvieron un significado especial 

para la persona y, a partir de allí, preguntar por las emociones y recuerdos asociados con 

esa canción. Finalmente, para rastrear el tema de los resultados de la escucha se les 

preguntó sobre el papel que ellos le asignaban a la música en la historia de la organización 

y si creían que esta había cumplido algún rol en el trabajo político militar. 

Realizamos un total de 14 entrevistas a las siguientes personas: 3 músicos de la 

organización, 8 excombatientes individuales y 3 militantes urbanos. Los tres músicos 

hicieron parte de distintos bloques (Caribe, Magdalena Medio y Sur), por lo cual 

aportaron una visión amplia sobre el fenómeno. Los ocho excombatientes individuales 

(es decir, que se desmovilizaron por el programa de deserción promovido por el Gobierno 

                                                           
10 Hoover Green define las instituciones de socialización como aquellas “reglas duraderas y prácticas 

organizadas de grupos armados,  que tienden a persistir a pesar de los cambios en la pertenencia o a las 

circunstancias externas” (2017, p. 689). 
11 Creemos que la propuesta de Hoover Green se ajusta muy bien a nuestra pregunta de investigación, ya 

que pone en términos de la literatura de socialización de grupos armados hallazgos que la literatura sobre 

movimientos sociales ya había anunciado previamente respecto a las funciones de la música. 

Específicamente, su papel para el reclutamiento, la educación, la elevación de la moral y el fortalecimiento 

de lazos sociales (Ver apartado 1).  
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Nacional como parte de la Política de Seguridad Democrática entre el año 2002 y 2010) 

operaron en los bloques Sur y Oriental, particularmente en los departamentos de 

Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo. En cuanto a los militantes urbanos, estos 

desarrollaron acciones políticas en las ciudades de Bogotá y Pereira, y el departamento 

de Caquetá principalmente.  

Dadas las limitaciones presupuestales, y aparte de los músicos y militantes urbanos 

entrevistados, no fue posible incluir en nuestro ejercicio a excombatientes rasos o 

comandantes que ahora hacen parte del partido político, y que actualmente se encuentran 

realizando su proceso de reincorporación en los distintos Espacios Territoriales de 

Capacitación y Normalización -ETCR. Consideramos que incluir a futuro las voces de 

estas personas es clave, ya que podrían tener una lectura distinta sobre el papel de la 

música en la organización respecto a aquellos que abandonaron la misma hace algunos 

años atrás por el camino de la desmovilización individual.  

El contacto con los entrevistados se dio por dos caminos. Los excombatientes individuales 

se contactaron por medio de una persona que había trabajado previamente con ellos, 

asesorándolos en asuntos de su reintegración socio-económica. El contacto con los 

militantes urbanos fue más complejo. En su mayoría los jóvenes que hacían parte de estas 

estructuras actuaban bajo los principios de compartimentación y la clandestinidad, por lo 

cual identificarlos hoy en día no es tarea fácil. Más aún cuando no fueron tenidos en 

cuenta en los beneficios económicos y jurídicos del Acuerdo de La Habana. Pese a esto, 

la transformación de las FARC-EP en partido político y la serie de eventos públicos 

asociados a dicho tránsito permitió acercarse a algunos de ellos y proponerles la entrevista 

bajo los criterios éticos de confidencialidad y anonimato.  

Al transcurrir las entrevistas, tanto excombatientes como militantes urbanos fueron 

recomendando a otras personas que podían aportar a la investigación. Así, la técnica “bola 

de nieve” (ampliamente utilizado en contextos de conflicto armado) fue la estrategia 

utilizada para sumar opiniones a nuestro trabajo. Todas las entrevistas fueron registradas 

por medios magnéticos, sometidas a proceso de transcripción y codificadas con el 

software de análisis cualitativo Atlas Ti. El proceso de codificación fue mixto, dado que 

algunas categorías surgieron inductivamente de los testimonios aportados por los 

entrevistados.  

Por supuesto la recolección de fuentes primarias se acompañó de una revisión sistemática 

y exhaustiva de fuentes secundarias, producidas por la organización y presentes en su 

mayoría en la web. De esta manera, se consultaron documentos como los Estatutos de la 

organización, el Reglamento de Régimen Disciplinario, las Normas Internas de Comando 

y las cartillas de entrenamiento militar (orden abierto y cerrado). También, las 

conclusiones de las Conferencias y la Revista Resistencia. Esta última, una publicación 

del Bloque Caribe que presentaba partes de guerra, análisis políticos, entrevistas a 

guerrilleros y arte insurgente (poemas y pinturas principalmente). Se consultaron además 

materiales audiovisuales producidos por la organización y por terceros. 

3. ¿Por qué hablar de la música en las FARC? Motivaciones personales y 

justificación 

Aunque ya he esbozado parte de mis motivaciones para trabajar esta pregunta, quisiera 

situar algunos elementos adicionales de carácter personal y político por los cuales 



17 
 

considero relevante en el contexto de postconflicto que vive Colombia investigar y hablar 

sobre la música de las FARC. 

Mi relación con la música políticamente comprometida no es reciente. Crecí en un hogar 

donde diariamente circulaban estos sonidos, gracias a una historia larga de relación de mi 

padre con el movimiento de la teología de la liberación y la canción protesta en Chile, 

Nicaragua y El Salvador a finales de los años 80s. Desde pequeño conocí la historia de 

compromiso político de agrupaciones musicales como Inti-Illimani, Illapu o los Kjarkas, 

y de cantautores como Violeta Parra, Víctor Jara, Mercedes Sosa y Carlos Mejía Godoy 

entre otros. La escucha cotidiana de esta música se fue entrelazando, en mi infancia, con 

mis estudios de piano clásico en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional, 

en donde permanecí por alrededor de 8 años, hasta mi adolescencia.  

La inquietud constante, en el transcurso de mi juventud, por entender la relación de estos 

sonidos con las causas políticas de Latinoamérica me llevó a tres grandes escenarios. El 

primero de ellos, participar en las misas católicas como músico, incluyendo en el 

repertorio canciones fuertemente ligadas al movimiento de la teología de la liberación. 

Junto con mi papa -y durante casi 10 años-exploramos y cantamos en algunas iglesias de 

Bogotá temas que provenían de lugares como Nicaragua y El Salvador, y que fueron 

compuestas en momentos álgidos de las confrontaciones armadas de los años 80s y 90s.  

El segundo escenario es mi participación, también como músico y activista, en una banda 

de hardcore punk desde el año 2010. Ampliamente conocida por el compromiso político 

de sus bandas, la escena hardcore de Bogotá es un espacio contracultural de larga data. 

Particularmente en mi agrupación, llamada Kontragolpe, hemos compuesto canciones 

relacionadas con la liberación animal, la situación ecológica, las luchas sociales y el 

conflicto armado en Colombia. Además, hemos tenido la posibilidad de tocar junto a 

agrupaciones latinoamericanas como Asunto, Entrefuego o En Mi Defensa, quienes son 

reconocidas por su compromiso político en Chile o Heaven Shall Burn y Wolf Down, que 

hacen lo propio en las tarimas de Alemania y Europa. Kontragolpe, que en 2018 cumple 

16 años de vida, se mantiene hoy activa y en proceso de producción de un nuevo álbum, 

en el cual abordamos directamente el tema de la violencia en Colombia. 

Finalmente, en el año 2014 tuve la posibilidad de realizar un viaje por Centroamérica en 

donde pude conocer, de primera, mano las experiencias musicales de quienes en aquellas 

épocas compusieron a las revoluciones en El Salvador y Nicaragua. Sin duda alguna este 

contacto cercano con los contextos y sus músicos sembró en mí la intención de acercarme 

a comprender, ahora de manera académica, el papel de la música en las agrupaciones 

armadas en Colombia, particularmente en las FARC-EP. 

Pese a que hoy en día la música fariana es altamente estigmatizada por la proveniencia de 

sus intérpretes y las letras de las canciones12, considero que las canciones guerrilleras 

hacen parte de nuestro patrimonio artístico nacional, y por tanto deben ser investigadas y 

                                                           
12 Basta con observar los comentarios en redes sociales de miles de colombianos que se oponen a la 

circulación de esta música ya que, a su juicio, proviene de “terroristas”, “narcotraficantes” y “asesinos”, 

según sus palabras. Por ejemplo, sobre la canción “la Guaneña de las FARC” -subida a la plataforma 

Youtube- un usuario expresaba: “Que desgracia con estos narcoterroristas, hasta para eso son malos, que 

porquería ... que tristeza tenga al país sumido en la pobreza...Malditos asesinos”(Los Compañeros de las 

FARC-EP - La Guaneña, 2012). En un sentido similar se expresaba otro usuario en la canción “Compañero 

Nuevo” de Cristian Pérez: “debe estar cantándole al diablo allá en el infierno” (Compañero nuevo FARC-

EP, 2011) 
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visibilizadas por al menos tres razones académicas y una razón política, profundamente 

imbricadas. En primer lugar, necesitamos investigar las canciones y la música de las 

FARC porque dan cuenta, desde otra orilla y con otras voces, de los acontecimientos de 

una guerra larga y dolorosa que ahora nos encontramos tratando de superar. Las canciones 

insurgentes son, en parte, la memoria viva de un actor del conflicto. Memoria que debe 

ser reconocida en el escenario de transición. 

En segunda instancia, considero que las canciones y la música de las FARC se constituyen 

en una puerta de entrada para indagar y descubrir facetas desconocidas de la organización, 

así como elementos cotidianos de la vida insurgente que aún no han sido investigados o 

son valorados como “coloquiales” por la comunidad académica, dado que no suponen 

nada radicalmente distinto a la cultura popular colombiana (Bolívar, 2017, p. 212). El 

postconflicto nos da la oportunidad de analizar la importancia de elementos como la 

cultura y la recreación en la construcción de la organización armada, accediendo a 

músicos, pintores y otros artistas insurgentes.  

Conocer otro tipo de mecanismos para la construcción de la comunidad fariana -más allá 

de los mecanismos violentos de cohesión y producción social de la violencia que dominan 

los análisis académicos recientes, así como de los intereses centrados en el desarrollo 

militar y su vinculación con economías ilícitas- constituye un avance importante en el 

entendimiento del conflicto armado y sus dinámicas. 

En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, porque la variada y regionalmente 

diferenciada producción musical fariana (que ahora aflora con más fuerza en los 

diferentes ETCR del país) abre la pregunta sobre el lugar de la música popular, y en 

general del repertorio simbólico (Mampilly, 2018) de la organización en las regiones en 

donde operó. Nos acercamos, así, a comprender más detalladamente elementos del trabajo 

político de masas de la insurgencia hacia la población civil. Trabajos recientes como el 

de Bolívar (2017) han avanzado en este sentido, observando -por ejemplo- cómo la 

decisión de impulsar la producción de música tropical respondía a las dificultades de la 

guerrilla para conectarse con la sociedad civil en la Costa Caribe colombiana. ¿Qué pasó 

en los otros territorios rurales? ¿Y en las ciudades?  Sin duda alguna, la música nos puede 

ayudar a comprender cómo la organización afrontó el desafió de tejer lazos y 

solidaridades con las variadas y diversas sociedades regionales del país.  

La razón política alude a un ejercicio de re-presentación de los excombatientes de las 

FARC-EP en el postconflicto. Altamente estigmatizados por la población, 

deshumanizados por los medios de comunicación y frecuentemente observados desde la 

investigación social como amenazas a la seguridad en escenarios de transición (Nussio, 

2017a), re-presentar a los excombatientes como oyentes y amantes de la música en 

ejercicios académicos de esta índole es un paso más hacia el reconocimiento del “otro”. 

Un “otro” con gustos, pasiones y sueños. Personas que demandan ser reconocidas como 

parte de la nación colombiana y que no son “radicalmente diferentes” a nosotros (Bolívar, 

2017). Avanzar en este reconocimiento es, sin duda alguna, necesario y urgente para 

caminar hacia reconciliación del país. 

4. La música de las FARC-EP 

A continuación, presentamos el análisis de la música de las FARC-EP a partir del modelo 

teórico propuesto en el primer acápite. En primer lugar, caracterizaremos la apuesta 

institucional por la promoción de la cultura y la música de la organización. En segundo 
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lugar, analizaremos el papel de la música en las instituciones de socialización. Finalmente 

observaremos los resultados de este proceso de escucha y práctica cultural.  

4.1 Una apuesta institucional por la promoción de la cultura fariana: el lugar 

de la música guerrillera en la estructura de la organización 

Formada principalmente por una base agraria y campesina, es imposible rastrear el 

momento preciso en el que irrumpe la práctica musical o de escucha en las FARC-EP, o 

se compone la primera canción propia de la guerrilla. Estudios como los de Pablo Mora 

(1996) han notado como, por ejemplo, la tradición oral ha mantenido viva en la memoria 

colectiva de las comunidades rurales en Tolima y el Ariari composiciones que en los años 

50s se habían dedicado a los bandoleros que quedaron después del fracasado proceso de 

amnistía con Gustavo Rojas Pinilla.  

Así pues, es posible que antes de los años 80s -década en que se conoce la primera 

producción musical fariana- los combatientes ya hubiesen escrito y circulado música que 

hiciera referencia a la organización o a sus experiencias en la guerra. Lo que presentamos 

acá es, entonces, el proceso de institucionalización que realiza la organización para la 

promoción de una cultura propia (cultura fariana) y la primera producción física de cantos 

insurgentes que circula y se difunde hacia la sociedad civil.   

Desde finales de los 70s las FARC-EP venían en un proceso interno de proyección como 

ejército revolucionario en etapa ofensiva, en un contexto tanto de intensificación de la 

movilización social como de la represión y la instauración de la Doctrina de Seguridad 

Nacional en el país (Medina Gallego, 2009). En la sexta conferencia -realizada en 1978- 

la organización había definido la necesidad de expandirse territorialmente, llegar a las 

ciudades, crecer en número hombres y cualificar su capacidad política y militar. También 

se había proyectado el compendio normativo que regiría posteriormente la vida cotidiana 

de la tropa: el estatuto, las normas internas de comando y el reglamento de régimen 

disciplinario.  

Con un aumento sostenido de combatientes, la organización se enfrentaba entonces al reto 

de cohesionar social e ideológicamente a un ejército revolucionario que cada vez copaba 

más territorios y necesitaba adaptar su táctica y estrategia a las nuevas formas de operar 

del Ejército Nacional (Ugarriza & Pabón Ayala, 2017) . En este sentido se plantea la VII 

Conferencia, realizada en 1982 con el fin de consolidar la estrategia revolucionaria que 

se había planteado en 1978 pero que no había logrado cumplirse a cabalidad en el 

transcurso de esos cuatro años.  

En esta Conferencia -que posteriormente es reconocida como una de las más importantes 

para el avance organizativo de la guerrilla- y aparte de toda la reconfiguración estratégica 

para virar hacia la ofensiva militar13, las FARC-EP reconocen por primera vez la 

importancia de la cultura en la cualificación del nivel político de los combatientes. Según 

la organización, una de las principales dificultades a las que se enfrentaba el movimiento 

                                                           
13 En el Plan Cisne 3, que se produce en dicha Conferencia, la organización afirmaba: “con el nuevo modo 

de operar las FARC se hacen totalmente ofensivas y menos defensivas. Ya no estarán a la espera de un 

enemigo diluido, audaz y escurridizo, dueño, por su conocimiento, del terreno, y con suficiente y clara 

inteligencia de combate. Dejaríamos de estar buscando terrenos cien por cien ventajosos que, en las 

condiciones de hoy, un enemigo diestro sabe burlar, sino buscando al enemigo, siguiéndolo en sus 

movimientos para cazarlo en el momento que él menos espere” (FARC-EP, s/f-h) 
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era el de la falta de metodología científica en la “transmisión y asimilación de 

conocimientos” (FARC-EP, s/f-b). 

Así, la organización dictamina que se deberá incluir en el horario diario de cada frente -y 

acompañado de otras prácticas educativas como la creación de bibliotecas – una hora 

diaria de cultura. En esta hora, que se conocerá como la hora cultural, se esperaba que se 

abordaran temas relacionados con la política, historia y actualidad, pero también se 

educara en canto y poesía (FARC-EP, s/f-b). La importancia de la cultura quedará, 

además, plasmada en el Estatuto de la organización, donde un deber del combatiente será 

el “hacer esfuerzos para superarse en los terrenos político, cultural y militar” (FARC-EP, 

s/f-d) 

De la misma manera como existía una reflexión organizativa sobre la necesidad de 

vincular la cultura a los procesos de formación política, la guerrilla también reconoció 

que hasta ahora su política de trabajo de masas era insuficiente y que era necesario darle 

un nuevo impulso, ajustada a la fuerza que estaba ganando el movimiento para ese 

entonces. Eso sí, diferenciándola de otras propagandas de grupos guerrilleros que se 

mantenían activos – como el M-19- y que, a su juicio, no correspondían con la realidad 

ni los hechos de estas agrupaciones (FARC-EP, s/f-c). 

Dentro de esta nueva estrategia de propaganda también la cultura iba a jugar un papel 

fundamental. El documento, por ejemplo, invitaba a que los diseños de los boletines 

fueran más amables con los lectores, incluyendo dibujos, fotos y caricaturas para hacer 

llegar más fácil su mensaje. También recomendaba diversificar la oferta de propaganda a 

afiches, murales y cassetes, y avanzar en la consolidación de la emisora propia. 

Como se puede notar, las conclusiones emanadas de la VII Conferencia empiezan a 

institucionalizar la cultura en el proceso interno de formación y en el trabajo de 

propaganda y de masas, pero aún no han regulado los contenidos de estos procesos. Es 

decir, aún no se habla de promover una cultura propia o “cultura fariana” por lo cual en 

la vida cotidiana de la guerrilla se abren espacios culturales que, para el caso de la música, 

siguen bebiendo exclusivamente de la música popular que circulaba en las regiones donde 

operaba cada uno de los frentes. Esta situación la ejemplifica muy bien un testimonio de 

un entrevistado que ingresó a la organización en el año 1986 y operó en el departamento 

de Cundinamarca: “la música que se escuchaba en frentes de cordilleras era toda esa 

música de carrilera, del Caballero Gaucho, de Alci Acosta, música de despecho, amor 

también. No había una música propia” (Entrevista 08). 

No fue sino hasta inicios del año 1988 cuando se tiene conocimiento de las primeras 

producciones discográficas de la canción fariana. Derivado de los Acuerdos de la Uribe, 

las FARC-EP están en un momento de búsqueda de consolidación en el ámbito político-

electoral, con la Unión Patriótica (UP) y en el militar, con la Coordinadora Guerrillera 

Simón Bolívar (CGSB). Además, están en búsqueda de conectarse con nuevos referentes 

identitarios latinoamericanos y nacionales que dieran horizonte ideológico a su 

organización en un contexto de crisis del socialismo internacional.  

Es en este marco que sale el primer cassete insurgente, empíricamente producido en la 

Sierra Nevada de Santa Marta y que tuvo una circulación restringida entre simpatizantes 

del movimiento. El material de este servirá luego para la producción en estudio y posterior 

lanzamiento de “Mensaje fariano”, trabajo  con el que se inaugura oficialmente la 

producción musical fariana, ya que tiene un propósito real de difusión entre la tropa y la 
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sociedad (CRB, 2007). Según Lucas Iguarán, uno de los músicos participantes,  las 

canciones que recoge este cassete “ya tenían un tránsito por los campamentos, en las horas 

culturales y en los ratos de esparcimiento con los combatientes” (CRB, 2007).  

Aunque no es motivo central de nuestra investigación, si es importante resaltar que las 

canciones que contiene este primer trabajo -de ritmos vallenatos- responden al contexto 

que estaba viviendo la organización. Por ejemplo, se encuentran composiciones como 

“Regreso Simón”, en donde Julián Conrado rescata la imagen de Simón Bolívar como 

símbolo de la unidad que se estaba gestando en la CGSB o “Mensaje Fariano”, en donde 

la organización reitera su voluntad de avanzar en caminos para la construcción de la paz. 

Dos años más tarde, y con la muerte de Jacobo Arenas, se grabarán paralelamente dos 

trabajos que sumarán a la creciente discografía insurgente: “500 años” de Julián Conrado 

y “Para todo mi pueblo” de Lucas Iguarán, producciones que siguen manteniendo los 

ritmos caribeños para enmarcar letras que abordaban temáticas relacionadas con la 

invasión europea a América Latina y la resistencia indígena, los diálogos de Caracas del 

Gobierno y la CGSB y homenajes al recién fallecido comandante (FARC-EP, 2007). 

Con tres producciones farianas ya realizadas, y un aprendizaje importante en términos del 

impacto que pueden tener sus producciones musicales para conectarse con las sociedades 

regionales -principalmente del Caribe colombiano (Bolívar, 2017)- la organización 

llegará  a la VIII Conferencia Nacional del año 1993 para institucionalizar de manera 

explícita y definitiva la promoción de una cultura propia, la cultura fariana. Las 

conclusiones de esta conferencia evidencian que la cultura ya no se encuentra, como en 

la anterior conferencia, supeditada a la formación política, sino que ya adquiere 

autonomía propia como parte de un proceso de construcción de un combatiente integral. 

Esto se expresa con claridad en el Punto No.10 de las Conclusiones Generales: 

Fomentaremos la cultura fariana que se expresa a través de la música, la poesía, el 

cuento oral y escrito, el teatro, para difundirla en las horas culturales, en las reuniones 

de célula, en actos con la población y por medios como RESISTENCIA, revistas, 

casetes, discos y videos ((FARC-EP, s/f-g) 

La lectura del trabajo de propaganda o trabajo de masas también tendrá un giro 

importante. Aparte de fomentar la promoción de la cultura propia y erigir la emisora como 

el principal medio de difusión, las FARC-EP reconocen explícitamente la necesidad de 

diseñar propaganda regionalmente diferenciada, adaptada a las particularidades de cada 

contexto territorial para hacerla más efectiva: 

Que su contenido tome aspectos nacionales y de las regiones realzando sus luchas y 

sus logros; tomando aspectos políticos, económicos, sociales y culturales sin ser 

monótonos ni pesados. (FARC-EP, s/f-g) 

4.1.1 ¿Cómo se inserta la cultura en la estructura organizativa y su 

funcionamiento?14 

Al ser la cultura ahora parte fundamental de la formación integral de los combatientes, el 

reto era insertarla en la estructura organizativa de la guerrilla y, a su vez, proveerla de 

                                                           
14 Esta reconstrucción retoma tanto investigaciones previas sobre la estructura organizativa de las FARC 

(Ferro & Uribe, 2002) como las explicaciones que los propios entrevistados aportaron sobre la organización 

de la vida cultural en sus respectivos frentes y bloques.  
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actores específicos que garantizaran el progreso cultural de cada uno de los combatientes.  

La organización no dejaba nada al azar y para este desafío también tendría una respuesta.  

¿Cómo lo hizo? Es importante recordar que, en tanto las FARC-EP era una organización 

revolucionaria, la unidad básica en el terreno militar correspondía a su vez a la unidad 

básica en el terreno político  (Ferro & Uribe, 2002, p. 42). Compuesta de 6 a 12 personas 

la escuadra (unidad militar) o célula política (unidad política) era entonces la primera 

instancia a ser llamada para la realización de cualquier tarea y el núcleo fundamental de 

la vida orgánica de los combatientes guerrilleros.  

La célula política, como instancia básica de la formación ideológica de los combatientes, 

debía realizar una reunión de formación política cada 8 o 15 días, dependiendo de las 

condiciones de seguridad del área. Previamente cada célula elegía dos secretarios: un 

secretario político y un secretario de propaganda. El primero para funciones de control 

educativo de los combatientes de la célula (FARC-EP, s/f-g) y el segundo para proponer 

actividades de trabajo de masas.  

Previamente el secretario político debía acordar con el comandante de la unidad el plan 

de estudios o de formación, en el que por supuesto debían estar incluidas tareas 

relacionadas con el componente cultural. Según nuestros entrevistados, las principales 

tareas tenían que ver con aprenderse coplas, poemas o canciones farianas, o incluso crear 

o componer nuevas. Dado que el plan de estudios se desarrollaba para cada célula, el peso 

que tenía la música dentro del currículo podía variar.  

En este panorama, los combatientes pertenecientes a cada célula debían ir cumpliendo, 

en los distintos espacios de socialización que veremos más adelante, las tareas delegadas 

tanto a nivel político como a nivel cultural, que es el que nos interesa. Por ejemplo, debían 

demostrar que efectivamente aprendían los poemas o canciones que les fueron asignados 

mediante el canto propio o la declamación en los momentos de discusiones de noticias o 

en la hora cultural. El cumplimiento y progreso de cada uno de los guerrilleros iba siendo 

cuidadosamente monitoreado en dichos espacios de socialización por el secretario 

político, quien realizaba un balance periódico del desempeño obtenido.  

En caso de que el combatiente no cumpliese con los objetivos trazados en su plan de 

formación cultural, el secretario político le daba dos oportunidades -sancionándolo con 

tareas y documentos- antes de trasladar el caso a la parte militar, en donde ya eran 

penalizados con base al Reglamento de Régimen Disciplinario y podían ser castigados 

con trabajos como construir letrinas, hacer trincheras o cargar agua.  

Quienes demostraban, en sus células políticas, habilidades en lo cultural eran elegidos 

para hacer el trabajo político de masas, en lo que se conocían como comisiones de 

organización.  Esto, por supuesto, ligado a una cualificación importante en el terreno de 

lo político-ideológico. Del trabajo con la población civil se encargaba, como ya 

mencionamos, los secretarios de propaganda. En muchas ocasiones sus propuestas 

incluían estrategias de difusión y concientización relacionadas con la música. Así lo 

afirmaba un excombatiente entrevistado: 

Bueno, yo propongo si podemos sacar unos CDs para repartírselos a la población 

civil, para las reuniones, para que la gente la escuche’, esa era la función que él 

también tenía que hacer. Entonces allá lo aprobaban si había presupuesto, si había 

condiciones o no. ‘Listo sí, hagámosle’. Eso se reflejó mucho fue cuando la zona de 

distensión en el Caguán, en el 2000. Entonces allá fue donde aprovecharon mucho 
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eso, a la población civil le repartieron mucha música revolucionaria que de pronto 

algunos no más la escuchaban por ahí cuando pasaban” (Entrevista 14). 

De la misma manera, quienes mostraran cumplimiento y capacidades en los ámbitos 

cultural, político y militar, podían ser considerados para oficiar como secretarios y luego 

como comandantes de escuadra. Es decir, que un buen desempeño en lo cultural no sólo 

permitía a los combatientes obtener méritos para ascender en la línea de mando de su 

respectivo frente, sino también tener la posibilidad de mostrar sus aptitudes a la población, 

lo cual era visto como un honor y fuente de prestigio. Tal y como lo afirmaba un 

entrevistado: “El que estuviera en la población civil era porque se lo había ganado, era un 

mérito que tenía” (Entrevista 14). 

4.1.2 Otras apuestas institucionales por la música 

Aparte del lugar de la cultura, y particularmente la música, en la estructura y 

funcionamiento organizativo es importante señalar otras apuestas institucionales -de nivel 

regional o de Bloque-que tuvo la guerrilla por la promoción del arte sonoro. Si bien es 

cierto que la apuesta fundacional y de mayor desarrollo fue la del Bloque Martín 

Caballero (o Bloque Caribe) con su amplia producción discográfica y de artistas 

vallenatos antes reseñada, es importante anotar que los otros Bloques también generaron 

sus propias iniciativas musicales, eso sí, de manera posterior a la experiencia de la 

insurgencia con la música caribeña, la cual tuvo su auge a nivel nacional durante finales 

de los años 80s (Bolívar, 2017; Wade, 2002). 

En el caso del Bloque Sur, y por solicitud expresa de Manuel Marulanda Vélez, hacia 

finales de los años 90s surgen “Los Rebeldes del Sur”, orquesta de música popular 

guerrillera que debutó en el marco de los diálogos de El Caguán junto con otras 

agrupaciones como “Los Compañeros”. Precisamente durante esos diálogos la 

insurgencia organizó la mesa de cultura fariana, la cual volvía a mostrar la importancia 

que la guerrilla le asignaba al proceso de formación y promoción de artistas propios.  

Por esa misma época, pero por el Bloque Magdalena Medio, se crea la agrupación 

Horizonte Fariano con el decidido apoyo de Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Estas 

orquestas y agrupaciones, generalmente dependientes de las Guardias del Bloque (GB), 

también se constituían en espacios ya no formales de aprendizaje, sino de expresión y 

amor por la música en donde los excombatientes podían participar, aprender, desarrollar 

su talento y ser reconocidos. Generalmente, las orquestas o agrupaciones abrían procesos 

de convocatoria y selección, a nivel de Bloque, para todos aquellos que quisieran hacer 

parte. Los músicos encargados de este proceso observaban la aptitud que mostrara cada 

guerrillero para darle ingreso a la agrupación. Así lo afirmaba un músico fariano 

entrevistado, perteneciente a la orquesta Los Rebeldes del Sur:  

Lo primero que se hizo fue hacer una selección dentro de un Frente, el Frente 14. 

600, 700 unidades más o menos, entonces se ponía a la gente a cantar: “bueno, cante 

a ver”. Y de ahí se iban sacando los talentos (..). Algo parecido a “Yo me llamo” 

(Entrevista 01) 

4.1.3 Caracterizando el producto sonoro: la música fariana 

Aunque tal y como mencionamos anteriormente, nuestra unidad de análisis principal no 

es la música fariana como producto musical sino la experiencia de los combatientes con 
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ella, creemos importante caracterizarla brevemente tanto en sus ritmos como en su 

contenido. 

A nivel de ritmos podemos hablar de una música profundamente diversificada, conectada 

con los sonidos populares de las regiones y que responde a la amplia variedad de géneros 

que componen la geografía sonora del país (Bolívar, 2017). Si bien es cierto que el 

vallenato es el género musical en el que más se ha compuesto la música fariana 

(particularmente por la prolífica actividad de artistas guerrilleros como Julián Conrado, 

Cristian Pérez y Lucas Iguarán), también encontramos otros ritmos de igual significación 

para la cultura popular nacional tales como la cumbia, música andina, llanera y la llamada 

“música popular”. Otros ritmos como la salsa, el merengue, la ranchera y la norteña 

también han tenido un lugar en las composiciones de los insurgentes. Inclusive, 

recientemente han irrumpido géneros urbanos como el rap y el reggae, de la mano de 

jóvenes artistas guerrilleros como Martín Batalla y Blackesteban.  

No es casualidad que los ritmos usados por cada uno de los cantantes y agrupaciones 

farianas coincida con la cultura musical de las regiones en donde los frentes de estos 

artistas operaban. Por ejemplo, los Rebeldes del Sur preferían el uso de ritmos norteños 

y de música popular ya que desarrollaban su accionar político-militar en departamentos 

como el Caquetá, Putumayo y Huila. Allí, estos sonidos a la vez que están profundamente 

arraigados en los hábitos de escucha de pueblos y veredas se conectan con otras culturas 

musicales circundantes, como la del “narco” o la del “raspachín”.  

En el nivel de contenido, los temas son igual de variados. Desde canciones que retratan 

la situación social y política del país, denuncian el intervencionismo extranjero, exaltan a 

los líderes históricos de la guerrilla, relatan acciones militares o hablan de la vida 

cotidiana en los campamentos, particularmente en temas de amor y mujeres guerrilleras. 

También se encuentran canciones típicas del folclor colombiano apropiadas y 

modificadas en su nivel textual por la organización (Bolívar, 2017), práctica ya observada 

anteriormente por otros investigadores en los contextos de Sierra Leona e Irak (Nuxoll, 

2015; Pieslak, 2009). 

Además del material grabado y disponible principalmente en internet, la investigación 

también nos permitió constatar la existencia de múltiples composiciones musicales de los 

combatientes rasos. Aunque es imposible determinar si fueron creadas en el marco de su 

proceso educativo cultural o por simple placer, gusto e inspiración, lo cierto es que estas 

canciones nunca fueron grabadas y tampoco pudieron circular más allá del frente al que 

pertenecían. Este material sonoro “efímero” se enfoca, principalmente, en celebrar 

acciones militares y en poetizar así la experiencia personal de cada combatiente en la 

confrontación armada. Por ejemplo, un excombatiente que perteneció al frente 48 hasta 

el año 2007 nos compartió una canción que había compuesto, a ritmo de norteña, sobre 

su lucha en el departamento del Putumayo: 

Soy guerrillero, soy un buen combatiente 

soy buen Fariano y orgullo me da 

Pero el gobierno me llama terrorista 

porque no estoy legalizado pa´ matar. 

 

En cambio a ellos cuando matan la gente 

a eso le llaman que disque limpieza social 

O cuando matan veinte o treinta campesinos 
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todo eso dicen que lo hizo fue las FARC.  

 

 (Entrevista 14). 

 

4.2 La música de las FARC en las instituciones de socialización 

Luego de este recorrido por la apuesta organizacional de promover la cultura propia, 

proponemos observar cómo la música aparece en las distintas instituciones de 

socialización de las FARC-EP y las prácticas que allí se realizan: reclutamiento, curso 

básico, formación política, entrenamiento, disciplina, hora cultural y eventos. También, 

la socialización “hacia afuera”, es decir con la sociedad civil. 

Es importante anotar que los momentos de escucha no se reducían exclusivamente a los 

que vamos a reseñar, que son al fin y al cabo construcciones analíticas. Por ejemplo, la 

música también podía acompañar otros momentos de la vida militar cotidiana como el 

baño, la limpieza del arma, las horas antes de irse a dormir y la rancha. Incluso, los 

momentos de conquista amorosa entre guerrilleros. En el caso de las ciudades, donde la 

escucha era muy restringida por las condiciones de clandestinidad, acompañaba a los 

militantes en sus momentos de estudio, en sus desplazamientos en transporte público, en 

fiestas privadas con otros miembros de la organización e, incluso, en su repertorio musical 

de práctica de algún instrumento. Así lo manifestaba un militante urbano entrevistado: 

En los buses. Eso era regla. Porque qué más hace uno en un bus, pues se pone los 

audífonos y pone es su música y escuchaba... y cuando practicaba guitarra. Porque a 

eso que uno se ‘engoma’ por ahí intentar sacar una que otra canción, uno que otro 

acorde. Pues uno agarra la guitarra e intenta. (Entrevista 07) 

También, es necesario resaltar que los medios de circulación de la música en los diferentes 

espacios de socialización eran distintos: radios, cassetes, cds mp3, y recientemente 

computadores y equipos de sonido para la música grabada; canto propio para la música 

en vivo. Aunque no es objeto central de nuestra investigación, trazar la evolución de estos 

medios también da cuenta de cómo la guerrilla se adaptó a los avances en las tecnologías 

de la reproducción de la música pese a las dificultades propias de la guerra. Además, nos 

permite ser específicos para observar la variación de los medios de circulación de acuerdo 

al contexto (rural y urbano).  

4.2.1 La socialización musical: condiciones contextuales, organizativas e 

individuales 

Tal y como lo afirma Rosenthal (2001), la  música afecta de diversas maneras a diferentes 

personas. En esta investigación afirmamos que para el caso de las FARC-EP existen 

condiciones contextuales, organizativas e individuales que median la relación de los 

entrevistados con la música en las instituciones de socialización.  

Al hablar de condiciones contextuales nos referimos a las condiciones de seguridad del 

área de operación. En aquellos casos donde había menos asedio del ejército y 

campamentos de mayor numero de combatientes, la posibilidad de escucha era mayor. 

Por el contrario, en lugares de alta intensidad de combate y de pocos hombres se reducía 

la posibilidad de escuchar y de generar prácticas relacionadas con la música. En este 

sentido se expresaba un musico fariano que operó en el Magdalena Medio, cuando se le 
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preguntaba sobre la posibilidad de tener un proceso continuo de formación musical y 

ensayo durante la confrontación armada:  

Había momentos en los que debíamos parar. Había que parar porque representaba 

un peligro para todos. El ruido hacía que no se pudiera ensayar de noche. En el día 

había que poner mucha guardia, había que poner muchas tareas, entonces tocaba 

parar.” (Entrevista 02).  

En el caso de las ciudades, la condición de clandestinidad obligaba a los militantes, por 

igual, a extremar las condiciones de seguridad y reducir la escucha de la música fariana 

al ámbito privado y a muy bajo volumen. Así lo manifestaba un entrevistado, joven 

integrante del PC3 y la Milicia Popular quien trabajaba en el año 2010 cargando bultos 

en Corabastos, principal plaza de mercado de la ciudad de Bogotá:  

Cuando me tocaba, digamos, eh... cargar bultos, pues la persona que me dio ese 

trabajo, él nunca tuvo problema en que yo escuchara con mis audífonos música 

mientras yo bajara y cargara todos los bultos. Y yo cargaba los bultos a muy bajo 

volumen porque lo mismo, el problema ¿no?, que de pronto la gente se diera cuenta 

de que uno escuchaba. (Entrevista 09) 

Sobre las condiciones organizativas, observamos al menos tres: el papel del comandante, 

el régimen disciplinario y el lugar del individuo en la estructura de la organización.  

Sin duda alguna, la figura del comandante era crucial. Era el (o ella) quien determinaba 

el lugar de la cultura y la música en las actividades diarias y quien podía promover artistas 

en su frente o bloque. Además, era el encargado de aprobar los planes de estudio y 

formación que presentaban los secretarios de célula. Planes en los que, por supuesto, 

estaban incluidos los temas culturales y musicales. Comandantes como Fabián Ramírez, 

Jesús Santrich, Iván Márquez y el Mono Jojoy eran reconocidos entre la guerrillerada por 

impulsar a aquellos que querían aprender o participar de actividades musicales. Otros 

mandos, por el contrario, le daban más prelación a las tareas militares, tal y como lo 

expresaba un músico de la organización: 

Nosotros hemos tenido que pelear con mandos porque ellos dicen “usted está 

escribiendo una canción y usted está es perdiendo el tiempo. Vaya y cargue leña”. 

Pero también hay otra cuestión que toca mirar y es las condiciones del terreno. Hay 

mandos que por más que quisieran, si estaban en el Cauca -en el meollo de la 

situación militar- pues qué cultura y qué arte le van a meter si todos los días los están 

bombardeando (Entrevista 05) 

Precisamente, el mando también era el responsable de ajustar el régimen militar y, por 

ende, ampliar o restringir las posibilidades de escucha y práctica musical. A nivel nacional 

la organización se regía por las Normas Internas de Comando o Régimen Interno General, 

documento que vio la luz por primera vez en la VII Conferencia de 1982, antes reseñada. 

Esta normatividad reglamentaba la vida militar de la guerrilla y unificaba “el criterio de 

comandantes y guerrilleros en cuanto a la disciplina, los diversos servicios, las diversas 

guardias y las diversas tareas de comando, tanto en campaña como en receso” (FARC-

EP, s/f-f). Sin embargo, cada frente tenía la posibilidad de elaborar un Régimen Interno 

Particular adaptado a las condiciones específicas del área de operación (FARC-EP, s/f-f). 

Si, por ejemplo, el contexto de confrontación era álgido, el comandante tenía la libertad 

de sustituir la hora cultural por otro tipo de actividades que se ajustaran más a su lectura 

de las prioridades del frente, establecer horarios estrictos de escucha musical y restringir 



27 
 

el uso de algunos dispositivos de audio.  O también, intensificar la escucha de música 

fariana para profundizar la socialización de los combatientes.  

Nuestros entrevistados recuerdan especialmente cómo los regímenes y la disciplina se 

volvieron más estrictos desde que dio inicio la Política de Seguridad Democrática del 

presidente Álvaro Uribe Vélez. Según ellos, se prohibió el uso de audífonos y en 

ocasiones la tenencia de radios. Además, la organización insurgente promovió con más 

fuerza la escucha de su emisora Voz de la Resistencia en los distintos espacios de la vida 

cotidiana de la guerrilla para contrarrestar la propaganda de deserción promovida por el 

Ministerio de Defensa en la emisora del Ejército Nacional. Así lo afirmaba un músico 

fariano entrevistado, quien combatió en el Bloque Caribe:  

En medio de esa fuerte campaña contracultural nosotros también adoptamos 

medidas: comprábamos mp3 al por mayor y le metíamos música fariana. Y como 

nosotros teníamos la emisora -yo trabajaba en la emisora, en la Cadena Radial 

Bolivariana- entonces los programas que hacíamos en vivo los grabábamos y se los 

poníamos a los muchachos, para que los muchachos cuando se acostaran en la manga 

escucharan el programa de la Cadena Radial Bolivariana acerca de la educación 

pública en Colombia” (Entrevista 05) 

En algunos regímenes, la organización expresamente prohibió la escucha de las emisoras 

del Ejército y de la Policía. Sin embargo, y como lo han notado recientes estudios 

(Checkel, 2017), la socialización puede ser resistida. Muchos de los entrevistados afirman 

haber escuchado, a escondidas, las emisoras de la Fuerza Pública porque pasaba “buena 

música” sin tantos comerciales o porque “de noche había programas buenos” (Entrevista 

04). 

En las ciudades la disciplina también era bastante fuerte. Precisamente la 

compartimentación debía garantizar que los militantes solo tuvieran conocimiento de su 

célula. Por motivos de seguridad, ninguna actividad colectiva podía incluir música 

fariana, ya que esto violaba el principio básico de clandestinidad. De esta manera, la 

escucha quedaba restringida al ámbito privado de cada uno de los militantes. Sin embargo, 

en la urbe la música también propicio resistencia a estas normas estrictas. Así lo narraba 

un militante urbano, sobre un particular evento en la Universidad donde estudiaba: 

Con gente de otras estructuras -que se supone no deberíamos saber que éramos 

militantes- un día terminamos tocando vallenatos farianos. Porque uno de los 

compañeros tocaba acordeón y el otro tocaba la caja. Entonces resultamos allá en el 

hueco del museo tocando Julián [Conrado] no más con el acordeón y con la caja. Se 

armó una parranda, nos dimos cuenta y había como treinta personas (Entrevista 07).  

Finalmente, por lugar del individuo como categoría organizativa nos referimos a las 

funciones que cumplía el combatiente o militante entrevistado en la organización. Así, si 

el combatiente estaba en un campamento la escucha podía ser mucho más posible a 

diferencia de aquellos que hacían parte de una compañía móvil, tal y como lo notaba un 

excombatiente que operó hasta el año 2013 en el departamento del Caquetá:  

Por la parte financiera se escuchaba harto porque pa’ allá se relaja más. Pero usted 

habla con alguien de la Manuela Beltrán, ¿cuándo va a escuchar música alguien de 

la Manuela? Si la Manuela Beltrán eran gente de pelea, no de estar cantando. Ellos 

simplemente eran de una móvil que se dedica solamente a donde estén combatiendo, 

allá llegan ellos, entonces esa gente no tiene tiempo para eso (Entrevista 14) 
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Un caso particular eran los milicianos, quienes tenían la posibilidad de ir a los 

campamentos y regresar a su casa y, por ende, no estar sujetos a la disciplina diaria ni a 

las otras instituciones de socialización que si afrontaban los combatientes de tiempo 

completo. Por ejemplo, uno de nuestros entrevistados realizó funciones de milicia desde 

los 13 años y solo 2 años después escuchó por primera vez una canción fariana, luego de 

asistir a un curso en un campamento.  

En las condiciones individuales, es importante notar la experiencia previa de los 

entrevistados con la música. Aunque los gustos musicales de nuestros entrevistados son 

variados, y van desde el vallenato hasta el punk, estos coinciden con las experiencias 

previas de socialización musical propias del contexto familiar y regional en donde 

crecieron. En el caso de los combatientes del ejército fariano, su proveniencia rural los 

conectó desde temprana edad con la música denominada “popular”, norteña, las 

rancheras, el vallenato e incluso los corridos, sonidos más escuchados y preferidos en los 

pueblos y veredas del país: 

En esos pueblos siempre era (…) la música popular, porque cada fin de semana son 

los mercados y siempre esos pueblitos pequeños se llenan y eso es música por todo 

lado. Pero siempre era popular, prácticamente (Entrevista 04) 

En el caso de los urbanos, estos estaban previamente en contacto con otros espacios de 

socialización musical y política, principalmente derivados de su participación en 

subculturas urbanas (como la escena rap, punk, hardcore o skinhead), en organizaciones 

estudiantiles y en las juventudes del Partido Comunista Colombiano (PCC). También, por 

familiares que militaban en los movimientos de izquierda y les compartieron música 

protesta o rock político desde pequeños. Por supuesto, estas redes musicales previas y los 

valores e ideas de transformación social que se circulaban en ellas los preparó en 

conciencia política antes de conocer la música fariana e ingresar a la organización.  

Para ambos casos, notamos entonces una paradoja. En el caso de los combatientes rurales, 

los ritmos de la música fariana les eran bien conocidos pero sus letras ideologizadas si 

suponían una novedad. En cambio, para los militantes urbanos los ritmos eran poco 

familiares -o no eran de su predilección- pero las letras insurgentes eran muy similares a 

las de canciones de otros géneros urbanos políticamente comprometidos. En este sentido 

se expresaba un militante urbano entrevistado, quien recordaba las impresiones que le 

generó escuchar por primera vez la música fariana.  

Me gustó mucho. Porque siendo música que apelaba al folclor de nuestra cultura -o 

sea, era música vallenata, era champeta, era salsa- tenía un mensaje social. Con un 

mensaje político que hablaba de la nueva Colombia, de la defensa de la soberanía, 

de la lucha por la paz. Que hablaba de ese tipo de cosas (…). Es más, eso fue lo que 

más me fue acercando a la cultura fariana, ¿sí?, me fue generando apego. O sea, 

pensar en la idea de que las FARC defendían los mismos objetivos que yo defendía 

estando en otras organizaciones (Entrevista 06).  

4.2.2 Reclutamiento 

“El que ame la libertad  

que se meta al cuento hermano 

Que venga que aquí en las FARC 

luchará contra el tirano 

El que lucha por la paz 
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también es Bolivariano” 

 

- Métase al cuento (Lucas Iguarán) 

 

Mucho se ha discutido sobre el proceso de vinculación de personas a las FARC-EP. 

Mientras algunos académicos ponían de presente las prácticas de coacción como la 

principal explicación del crecimiento de las FARC-EP en número de hombres, otros 

estudios recientes han observado que la gran mayoría de vinculaciones se dieron de 

manera voluntaria (Beltrán Villegas, 2015; Ferro & Uribe, 2002; Martín, Parra, & Hoyos, 

2010) ¿Cómo se acercaba entonces la organización a las personas? Uno de los 

mecanismos que la insurgencia desarrollaba eran las estrategias de convencimiento y 

seducción. Según un estudio de la Fiscalía, el 47% de los menores reclutados entre 1975 

y 2014 fueron vinculados bajo la modalidad de persuasión frente a un 30% que lo hizo de 

manera forzada (Fiscalía General de la Nación, 2016). 

En este contexto, encontramos que la música era utilizada como estrategia de persuasión 

para el reclutamiento. A veces acompañando otras estrategias, a veces adquiriendo 

protagonismo central. No había un manual específico que vinculara la música al proceso, 

por tal motivo dependía más de la personalidad y las habilidades de la persona encargada, 

así como del estilo que usara para lograr el objetivo de sumar personal a la organización. 

Lo que si era innegable era el potencial de la canción para motivar el ingreso de nuevas 

personas, tal y como lo afirmaba uno de nuestros entrevistados, quien militó por 18 años 

en el Bloque Oriental: 

Son canciones que de alguna forma promocionan la vinculación de un muchacho al 

movimiento. Porque le transmitían la idea de que es un núcleo familiar. De que ahí 

hay una experiencia, de que allá hay una experiencia humana diferente a que sea 

solamente guerra. Toda la música tiene ese propósito, toda esa música fariana tiene 

el propósito de reclutamiento. Porque hace esa ponderación positiva de ser 

guerrillero, del esfuerzo, de la disciplina, del estudio.  Que somos esto, que somos 

aquello (Entrevista 08) 

En este mismo sentido se expresaba un militante urbano, quien recuerda la importancia 

de la música para su propio proceso de ingreso a la acción clandestina: 

Me pasan un CD o un compilado de música revolucionaria fariana y entre esos los 

compositores más destacados: Julián Conrado, Lucas Iguarán y Christian Pérez. Eso 

me marcó mucho y entonces fue una forma de reclutar, de concientizar, de formar. 

El primer orientador en ese momento me decía “yo prefiero que usted escuche 

música fariana a que se lean un libro, porque sé que la música tiene un contenido 

mágico, y no es solo mágico sino un contenido palpable de lo que es el pensamiento 

fariano” (Entrevista 09).  

A nivel rural, la música acompañaba las reuniones que realizaban las FARC-EP para 

invitar a la población a que se uniera a su causa. Generalmente estas reuniones tenían 

música (cantada en vivo o grabada) y también mujeres jóvenes guerrilleras, previamente 

escogidas por su belleza y atractivo. En ocasiones las mujeres cantaban y bailaban en 

estos espacios. Así, la combinación de música, baile y mujeres era un imán poderoso para 

convencer a los hombres. En otro tipo de estrategias, ya más de largo plazo, la música 

también jugaba un papel interesante. Así lo observaba un excombatiente que participó en 
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las comisiones de reclutamiento del Frente 44 a principios de los años 2000, el cual 

operaba en el departamento del Guaviare: 

Había ciclos especiales para reclutamiento, donde todo el contorno era súper lindo. 

El combatiente bien vestido, bien afeitado, porte elegante. La combatiente bien 

bonita, porte elegante, muchas veces en prendas civiles, y entraba el roce con las 

comunidades. Su misión era reclutar, y se colocaba la música y era tema de 

conversación, de compartir. Por ejemplo, de yo invitar a una chica y empezar a 

hablar: “bueno, tal cosa, por acá, por acá, ¿y la música?, ¿le gusta la música? mire la 

música lo que dice ¿le gustaría conocer cómo se hace?”. Yo me acuerdo haberlo 

hecho. Escuchando esa música y hablando de la música, ¿y que convencí? Sí 

(Entrevista 10). 

En ocasiones, algunos músicos farianos también fueron encargados de ir a internados a 

cantar a los niños. Un entrevistado, que operó por el departamento del Putumayo hasta el 

año 2010 acompañó al artista Julián Conrado en las visitas a dichos centros escolares. 

Según su relato:  

…los pelados escuchaban la música y como que les llegaba el mensaje. Había otra 

[canción] que le decíamos “María Palito”. Toda con animalitos, (…) los animalitos 

pidiendo también armas para ir a la causa. Entonces como que invitándolos a ellos 

también a que vinieran a pelear con nosotros (Entrevista 12) 

En el caso de las ciudades, y según los testimonios de nuestros entrevistados, estructuras 

como la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN) realizaron un trabajo importante en los 

escenarios de subculturas urbanas como el punk, los rudeboys, los skinheads entre otros. 

Esto, bajo el entendimiento de que estos escenarios eran un “espacio abonado para que la 

organización pudiera desplegar alguna tarea. Abonado en el sentido de que son jóvenes, 

transgresores, rebeldes” (Entrevista 07). Es decir, jóvenes que por su contacto con estas 

subculturas ya tenían una orientación hacia la música como elemento de protesta y de 

acción política contestataria.  

Dadas las difíciles condiciones de seguridad en las urbes, los militantes urbanos 

generalmente circulaban la música fariana -por medio de CDs- después de que el 

candidato aceptaba ser parte del Movimiento Bolivariano (MB). Se hacía con el fin de 

afianzar la decisión del recién ingresado y socializarlo con los valores y las historias de 

la organización. Por supuesto esta estrategia estaba mediada por la fuerte conexión de 

nuestros entrevistados con la música y su deseo de incluirla en los procesos de 

reclutamiento, por lo cual no podemos afirmar que era una práctica recurrente para otros 

casos. No está de más recordar que la experiencia previa de los entrevistados con la 

música y la presencia de esta en su biografía es clave para entender la centralidad que 

cada uno de ellos le daba al sonido insurgente en sus prácticas políticas.  

Al ser el MB una estructura amplia y no sujeta al régimen disciplinario de las FARC, 

algunos militantes urbanos entrevistados también consideran que la música fue un 

excelente hilo conductor para motivar a aquellos que hacían parte de dicha estructura a ir 

un paso más allá en su compromiso: transitar del MB al Partido Comunista Colombiano 

Clandestino (PC3): “en el MB si tenía de pronto ese peso de más. El peso de ‘Uy, yo 

quiero ser de eso’ ¿sí?, ‘Yo quiero tener un compromiso así, como el que narra la historia 

de esa canción, como el que narra esa historia’” (Entrevista 07).  
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Aunque no pudimos comprobar si algunas canciones específicas eran usadas para motivar 

el ingreso de personas a la organización, en la amplia discografía de las FARC 

identificamos la existencia del álbum Métase al cuento, producido precisamente a inicios 

de la década del 2000, en el contexto del lanzamiento del Movimiento Bolivariano. Es 

decir, en plena expansión del trabajo político de las FARC a las principales ciudades del 

país y el reconocimiento de la población juvenil urbana como un nuevo foco para el 

crecimiento de la organización. Dentro de este álbum se encontraba una canción del 

mismo nombre, la cual luego de hacer un recuento de la gesta libertadora de Simón 

Bolívar invitaba a las personas a vincularse a la organización, tal y como lo muestra la 

cita incluida al comienzo de este apartado.  

4.2.3 El “curso básico”  

“Con un envoltijo de cosas necesarias 

un cepillo dental y un viejo pantalón. 

Partiste a un campamento oculto en la montaña 

donde muchachos guerrilleros te enseñaban 

a que dieras dos tiros en la formación” 

 

 - Compañero nuevo (Cristian Pérez) 

 

Luego del proceso de reclutamiento, todos los futuros combatientes – o “ingresos” en la 

terminología de los guerrilleros- tenían que pasar por un proceso de formación básica, 

generalmente conocido como “curso básico”. Recientes testimonios de excombatientes 

individuales en el marco de la ley de Justicia y Paz han aportado al conocimiento más 

profundo de estos cursos. Según datos de la Fiscalía General, en toda Colombia operaban 

escuelas de formación básica, de las cuales se destacaban la “Escuela Hernando González 

Acosta”, la “Escuela Hernán Murillo Toro” y algunas otras ubicadas en zonas rurales de 

Sucre, Santander y Montes de María, Bolívar (Durán, 2012). 

Con duración de 4 a 6 meses, esta instrucción buscaba brindar las nociones iniciales en 

los terrenos político, cultural y militar15 para forjar, así, al combatiente fariano integral. 

Según los testimonios de nuestros entrevistados, el primer componente que se dictaba era 

el político. Allí se indicaban la historia de la organización y los objetivos de la lucha 

revolucionaria. También se analizaban y trabajaban textos como el Programa Agrario y 

los estatutos que regían la vida en la organización. Los combatientes en formación tenían, 

además, que dedicar una cantidad de horas diarias a leer libros para luego discutirlos en 

plenaria.  

El segundo componente que se dictaba era el cultural. Aquí la música desempeñaba un 

papel fundamental, ya que durante la instrucción básica era una tarea de obligatorio 

cumplimiento que el combatiente se aprendiera, además de consignas revolucionarias, 

una canción fariana. Esto, en el marco general de compartir y aprender sobre la historia 

de la organización, sintonizándose además con los valores de la misma.  

Según nuestros entrevistados, el encargado del curso ponía canciones en un pasacintas o 

grabadora y, de acuerdo con el tono y el gusto, cada combatiente podía elegir que canción 

                                                           
15 Sobre el entrenamiento militar y sus contenidos en este ciclo básico de formación no fue posible obtener 

información. 
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quería aprender. Luego, debía demostrar el aprendizaje entonando la canción en otros 

momentos del curso y ante sus demás compañeros. Dentro de las canciones que nuestros 

entrevistados recuerdan que debían aprender estaba “El Turbión”, que curiosamente era 

el primer himno de las FARC-EP (compuesto por Arturo Alape o “comandante Olimpo”) 

y “¿Qué más puede salir?”, de Lucas Iguarán. Esta última, narra la historia de cómo una 

persona pobre, de madre que trabaja en casa de familia y padre obrero, termina ingresando 

a la guerrilla: 

Que más puede salir de un hijo de lavandera 

Que más puede salir de un hijo de constructor 

Yo soy un guerrillero y empuño esa bandera 

Yo lucho por mi pueblo y su liberación  

 

4.2.4 Formación política 

“Profe, pregunta Pedrito, 

¿Quién es el Mono Jojoy? 

Fue el que se trepó, mijito 

al cerro de Patascoy” 

 

-De Ollita a Ollita (Julián Conrado)  

 

Por supuesto, el proceso de formación política (y también militar) no se reducía 

únicamente al curso básico, sino que era una actividad constante durante la vida 

guerrillera. ¿Cómo operaba la música aquí? Encontramos que la música sirvió como un 

mecanismo de educación política informal, que también tenía presencia en los espacios 

formales de enseñanza. Por medio de la música la organización -en su mayoría de base 

campesina- ideó otras formas de poder educar y socializar  ideológicamente a sus 

combatientes, en contextos rurales donde la comunicación oral “sirve como el educador 

más potente de la estrategia del movimiento que el material escrito” (Almeida & 

Urbizagastegui, 1999, p. 17). 

En efecto, la formación política era un asunto neurálgico en las actividades cotidianas de 

las FARC. Cuando se llegaba a una zona, lo primero que se garantizaba -además del patio 

de formación, el economato (almacén de alimentos) y la rancha (cocina)- era el aula. El 

aula era el espacio físico en donde tenían lugar todos los procesos relacionados con la 

educación ideológica: discusión de noticias, reuniones de célula, charlas sobre diversos 

temas e, inclusive, la hora cultural. De acuerdo a las condiciones del lugar, se fabricaba 

con madera de tabla o con madera de palma y se techaba con plástico para proteger a los 

combatientes del sol o la lluvia. 

Un día rutinario iniciaba normalmente a las 4:00 am (Medina Arbeláez, 2009, p. 128). A 

esa misma hora también daba comienzo el proceso formativo, con la tarea de escuchar 

una noticia y escribirla. Luego continuaba de 7:00 a 8:00 am, cuando se tenían que 

presentar y discutir con los demás compañeros las noticias previamente anotadas y seguía 

hasta las 9:00 con alguna otra charla que se diera. En los tiempos libres, además de realizar 

alguna asignación de tipo militar, los combatientes debían realizar las tareas que -como 

mencionamos antes - eran estipuladas previamente en el plan de estudio de la célula.  
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Por ejemplo, una de las tareas que asignó la organización era que los combatientes en sus 

tiempos libres se aprendieran una canción para cantarla ante todo el grupo antes de iniciar 

el proceso formal de discusión de noticias de las 7:00 am. En este canto, el combatiente 

podía elegir si quería hacerlo de manera individual o colectiva. Si era individual, el 

guerrillero cantaba frente a todos los compañeros en el aula. Si era colectivo “todo el 

personal tenía que pararse a cantar la misma canción. Entonces ahí tenían que entonar 

como especie de un coro” (Entrevista 14). Los combatientes no elegidos debían estar 

siempre atentos, ya que el canto colectivo también era una prueba para observar quienes 

habían cumplido con la tarea y quienes no.  

En algunos casos, las canciones también servían como material de clase para analizarlas 

en el aula con todas las unidades o en las reuniones de célula, debido a su contenido 

textual. Es el caso del tema La Cartilla de Cristian Pérez, la cual narraba los diferentes 

movimientos que debía realizar un guerrillero al momento de una confrontación militar 

con el enemigo. 

La experiencia de los músicos entrevistados también nos da luces sobre el papel que la 

música cumplía en estos espacios formativos, desde la visión de los formadores. Por 

ejemplo, en procesos de educación formal más largos como los cursos políticos, la música 

también servía como estrategia pedagógica para animar a los combatientes en las largas 

jornadas. Así lo recuerda un músico del Magdalena Medio, quien tuvo que preparar y 

dictar un curso sobre Bolívar a la guerrillerada por petición expresa de Rodrigo Londoño, 

alias Timochenko: 

Él (Timochenko) me dijo que quería cuatro días. Para eso le pedí que me consiguiera 

en libro de Bolívar, uno que había escrito en ruso. El libro me llegó al otro día y con 

eso programamos un curso de ocho días, ¡qué experiencia! Yo tengo mucha 

pedagogía, todo lo he trabajado en la enseñanza y tenido muchos maestros y claro, 

la guitarra nunca faltó. Los veía cansados y cogía la guitarra para cantarle a Bolívar 

(Entrevista 02) 

A otros músicos de la organización, como Julián Conrado, también se les asignaba la 

misión de instruir ideológicamente a la tropa. Julián -quien era conocido coloquialmente 

como El Profe por su profundo conocimiento ideológico y capacidad de enseñanza- usaba 

pedagógicamente la música para explicar de mejor manera los contenidos de sus charlas. 

Esto decía un militante del Partido Comunista Chileno que compartió con él en un 

campamento: “era muy entretenido escucharlo, porque cuando hablaba decía ‘esto queda 

mejor explicado con una canción’ y cantaba algo. Tenía una canción para todo” (The 

Clinic Online, 2011). 

En el caso de las estructuras urbanas, particularmente del MB, las reuniones políticas 

se realizaban por células bolivarianas, conformadas por 3 a 5 personas. A nivel formal 

el plan de estudios era más magistral que en las zonas rurales, y por lo general se leían 

y analizaban textos en tres líneas: pensamiento latinoamericano, teoría marxista e 

historia y actualidad de Colombia. Según los entrevistados, la música en estos espacios 

colectivos de estudio no cumplió ningún papel:  

el modo de formación era muy magistral. Una persona entonces exponía el texto, 

más como seminario alemán. Entonces cada quien leía el texto, llegábamos y alguien 

exponía el texto y luego se hacía una discusión colectiva sobre el texto y ya. 

(Entrevista 06).  
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En este sentido podemos afirmar que, en contraste con lo ocurrido en lo rural, en las 

ciudades la música actuó solamente como un mecanismo de educación informal propia. 

Es decir, dadas la imposibilidad -por seguridad o por el carácter magistral de la formación 

política- de que circulara en espacios colectivos, la frecuencia de escucha musical en la 

esfera privada e individual de cada militante le permitió conocer, en mayor o menor 

medida, la historia de la organización y sintonizarse con las historias y el horizonte que 

ellas narraban.  

4.2.5 Entrenamiento militar 

“Volumen de fuego es la cantidad 

de proyectiles que vas a disparar 

Hazlo bastante para comenzar 

antes que el enemigo intente dar” 

 

- La Cartilla (Cristian Pérez)  

 

Según los hallazgos de musicólogos en Sierra Leona e Irak (Nuxoll, 2015; Pieslak, 2007), 

la música también acompañaba los momentos de entrenamiento militar de los 

combatientes ¿Sucedía lo mismo en las FARC?  

La organización disponía de dos cartillas que estipulaban los distintos ejercicios que se 

podían realizar durante los entrenamientos militares: la Cartilla de Orden Cerrado y la 

Cartilla de Orden Abierto. La primera detallaba aspectos relacionados con la voz de 

mando, formación, paradas militares, saludos, marcha, desfiles y honores entre otros. 

También, los ejercicios de calistenia y de gimnasia guerrillera con y sin armas. La 

segunda instruía en tácticas en combate contra el enemigo como emboscadas, asaltos, 

tomas o rastreos.    

Una revisión detallada de la Cartilla de Orden Cerrado permite evidenciar que no existía 

ninguna instrucción que relacionara la música con los ejercicios allí planteados (FARC-

EP, s/f-a). Sin embargo, si existen menciones a las “consignas”. Aunque en el sentido 

estricto no son consideradas canciones, si son material sonoro con una importante función 

de socialización -formación ideológica e identitaria y transmisión de valores- por el 

contenido de sus letras y por la repetición sistemática y sincronizada con el ejercicio físico 

(Oberweis, Petrocelli, & Hayden-Foster, 2012). Por ejemplo, en Estados Unidos algunos 

estudios han notado como las consignas pueden ser vías de transmisión de identidades 

masculinas machistas entre las tropas (Knight, 1990) mientras que en Venezuela estalló 

recientemente un escándalo por el uso de consignas ideológicas en contra de la oposición 

durante el entrenamiento militar de los soldados bolivarianos16 (El Nacional, 2017). 

Específicamente la Cartilla de Orden Cerrado estipula que una forma de saludar al 

comandante es mientras se avanza en desfile. En ese momento se puede “agitar alguna 

consigna” (FARC-EP, s/f-a). En otro ejercicio en donde pueden ser usadas es en el cambio 

de compás. Aquí, la idea era que el guerrillero aprendiera agitara consignas “marcando el 

compás durante los ejercicios de marcha en patio” (FARC-EP, s/f-a). Aunque la cartilla 

                                                           
16 La primera consigna decía: “quisiera tener un arco y una flecha para atravesar la maldita ultraderecha”. 

La segunda proclamaba “quisiera tener un puñal de acero para degollar a un maldito guarimbero”(Infobae, 

2017). Guarimberos son los jóvenes que con máscaras y escudos salen en los barrios a confrontarse 

violentamente con la fuerza pública venezolana.  
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no lo menciona, nuestra investigación también logró encontrar que en el momento de 

trotar la utilización de consignas era recurrente. Algunas de estas eran claramente 

ideologizadas y sintonizaban a los combatientes con los objetivos y las figuras históricas 

de la organización. Un entrevistado del Frente 15 recordaba algunas de ellas  (Entrevista 

14):

 

Oigo un ruido, que será. 

Un avión, qué dirá. 

Que las FARC triunfarán 

 

 

El Mono y su boina 

Son los luchadores 

Por América Latina 

 

Con Raúl, con Manuel 

Llegaremos al poder

 

Otras, por el contrario, simplemente buscaban alejar el tedio, animar y divertir a la tropa: 

Mi mamá me pegó 

Con la punta de un zapato 

Ay, ay, ay, qué dolor 

 

En la Cartilla de Orden Abierto tampoco se encuentran referencias explícitas al uso de la 

música. Sin embargo, uno de los entrevistados (el mismo que nos compartió las 

consignas) afirmó que en ocasiones esta si acompañó algunos de los entrenamientos 

descritos en dicho documento. Particularmente, en la realización de algunos ejercicios 

que se realizaban a campo abierto. El entrevistado recuerda dos canciones que podían 

sonar en estos momentos: Compañero nuevo y La Cartilla, ambas de Cristian Pérez. 

Según el, la música se ponía “para que usted mismo se vaya metiendo en el tema. Acorde 

con lo que va escuchando, va relacionando y va haciendo los movimientos también. 

Digámoslo como a un ritmo, a una cadencia como va sonando la música, así mismo” 

(Entrevista 14).  

 

El mismo excombatiente afirma que en los cursos de fuerzas especiales también podía 

sonar música, acompañada de un análisis previo -en el aula- de un material audiovisual 

pregrabado que detallaba como era dicho entrenamiento especializado. En dicho curso el 

instructor les decía: “bueno, vamos a mirar un video acorde, así vamos a trabajar todos, 

ilustrado para que se hagan la idea cómo es” (Entrevista 14). Es importante notar que, con 

respecto a otras instituciones de socialización, el papel de la música en los entrenamientos 

militares solo fue enunciado por una persona, lo cual da cuenta de la particularidad y 

diversidad de las experiencias de los combatientes según las condiciones individuales, 

organizacionales y contextuales.  

En las ciudades la situación era sensiblemente distinta. Dado que no tenían funciones 

militares, los militantes urbanos del Movimiento Bolivariano no recibían ninguna 

directriz de entrenamientos. Para quienes militaban en el PC3 el escenario era similar, 

con la diferencia de que eran vistos por la organización como la “reserva activa”. Es decir, 

en caso de ser solicitados para combatir debían partir al ejército revolucionario.  

Si bien la generalidad es que los militantes urbanos no entrenaban, algunos núcleos 

clandestinos lo hacían por cuenta propia para mantener un buen estado físico e incluían 

en sus reproductores de música y celulares canciones farianas para motivarse durante el 

ejercicio: “siempre cada uno tenía su carpetica de música. Había álbumes de música que 

invitaba a la guerra, y eran para entrenar. Como hay otros que invitaban eran al 
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planteamiento político” (Entrevista 09). Las canciones que utilizaban estos cuadros 

urbanos para el entrenamiento eran El Brete, La cubierta, La Cartilla de Cristian Pérez y 

Corra corra general de Julián Conrado. 

 

Entre aquellos que nunca entrenaron, las canciones los conectaban con la posibilidad de 

irse al combate e imaginarse cómo tenían que actuar militarmente si esto ocurría: 

 
Así uno no esté en la guerrilla allá arriba uno las escucha, porque el imaginario 

fariano es que a usted en cualquier momento le toca irse. Cuando usted es del partido, 

a usted el Estado Mayor del Bloque puede decirle "lo necesitamos acá, necesitamos 

que se ingrese”. Y usted se va. Y en esa lógica uno siempre está con la disposición 

de aprender cosas sobre eso, de estar bueno... no digo que en mi caso haya intentado 

estar en algún estado físico pero si, uno tiene ese imaginario y en cualquier momento 

me toca y me toca estar piloso (Entrevista 07). 

 

4.2.6 La hora cultural17 

“Con lluvia y con sol, las FARC marchando va 

por ese corredor que llega a Bogotá 

Manos a la cintura, cadera pa’ los lados 

es una sabrosura quien baila acá a mi lado” 

 

-El baile del guerrillero (Los compañeros) 

 

Dependiendo de las condiciones del lugar y el régimen interno particular, la hora cultural 

se trataba de realizar todos los días en el aula y a nivel nacional entre las 6:00 y 7:00 de 

la noche o de 7:00 a 8:00 pm18. Este espacio, según la misma organización, se desarrollaba 

para “actualizarnos, recrearnos y estudiar sobre diferentes temas, con la idea de 

prepararnos y analizar la política nuestra, el panorama nacional e internacional” (FARC-

EP, s/f-e) 

Las actividades que se realizaban eran variadas: resumir noticias y analizarlas, declamar 

poemas y coplas, contar chistes y, por supuesto, cantar19. Para aquellos que eran músicos 

o les gustara el tema, la hora cultural también era un espacio propicio para presentar sus 

nuevas composiciones, amenizar las tardes y recibir comentarios de sus compañeros 

frente a su trabajo sonoro. Así pues, la música en la hora cultural cumplía una función 

distinta a la de otros espacios de socialización: aquí servía para amenizar, integrar, divertir 

y posibilitar el compartir entre combatientes. 

Entre las diversas actividades que podían tener lugar, una de la más llamativas era el juego 

de tarjetas: funcionando como una lotería, los combatientes escogían una ficha al azar 

que contenía diversas “penitencias”:  decir un deber del combatiente, un derecho, algún 

                                                           
17 Solo ocurría para el ejército revolucionario, no en las ciudades.  
18 Algunas comisiones como las de finanzas, organización o enfermería tenían más posibilidad de realizarla, 

según uno de nuestros entrevistados (Entrevista 04). 
19 Frente a las canciones existieron opiniones encontradas en nuestros entrevistados. Mientras algunos 

afirmaban que en la hora cultural solo se podía cantar música fariana, otros sostenían que no existía ninguna 

restricción. Sobre esta última postura se expresaba un músico fariano: “en la hora cultural tú puedes cantar 

una canción de, no sé, de Darío Gómez. Lo importante es que el guerrillero salga a cantar. No es que cante 

música fariana sino que salga a cantar. Eso es lo importante” (Entrevista 05).  
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elemento de las Normas Internas de Comando o simplemente cantar una canción. Lo 

interesante aquí, es que la organización a la vez que proveía espacios para el 

esparcimiento, la diversión y la expresión de los combatientes también buscaba que estos, 

aún en estos momentos, se sintonizaran con las normas y valores de la insurgencia y los 

siguieran interiorizando.  

Sobre la hora cultural también encontramos algunas diferencias entre los entrevistados, 

que pueden ser explicadas por las condiciones contextuales y organizacionales antes 

mencionadas. Algunos afirmaban que la hora cultural era distinta a la hora cultural 

recreativa. La primera se utilizaba, aparte de lo arriba reseñado, para “pagar tareas”. Entre 

estas tareas podía estar cantar una canción que el combatiente aun no haya ejecutado en 

público y que por tanto le debía al secretario político de su célula. Si muchos debían 

tareas, entonces la hora cultural se volvía un escenario de canto porque era necesario 

ponerse al día los deberes adquiridos en el proceso de formación cultural. 

Era en la hora cultural recreativa, según ellos, en donde había más libertad de expresión 

de los combatientes. Esta última ocurría los miércoles y los domingos, y se extendía por 

más tiempo. 

…recreativa porque ahí ya usted se podía reír, hacer bulla, cantar lo que fuera. Como 

también, dentro de la hora recreativa se organizaba en temas de bailes. Sonaba la 

música revolucionaria en un pasacinta, un radio, lo que fuera, y al mismo tiempo 

salía la gente a bailar. Entre todos se hacía la recocha (Entrevista 14). 

 En estos días- en los cuales no había jornada continua- aparte de los espacios de 

recreación, los combatientes también realizaban otras tareas como lavar ropa y cobijas 

4.2.7 Eventos 

Ya está listo el buñuelo y la natilla 

también algunas botellas de ron 

Comienza el 25 en la guerrilla 

donde también se quiere al niño dios.  

 

-El 25 en la guerrilla (Lucas Iguarán) 

 

Aparte de la hora cultural diaria, existían también ocasiones especiales en las cuales el 

arte adquiría centralidad y la música seguía cumpliendo el rol de amenización, diversión 

e integración. Nos referimos a los “eventos”, actividades realizadas en fechas importantes 

para la organización y para la sociedad colombiana en general.  

 

4.2.7.1 Fechas insurgentes: música y conmemoraciones. 

 

Sobre las fechas especiales para la organización identificamos dos categorías. Las 

primeras, ocasiones donde se reunían frentes o bloques para hacer evaluación político-

militar. Las segundas, días de conmemoración por algún evento o figura histórica 

guerrillera. Es importante anotar que inclusive para el desarrollo de estos eventos las 

FARC habían estipulado en la Cartilla de Orden Abierto unas normas estrictas para 

garantizar el correcto funcionamiento de estos, tanto en la organización logística como en 

la seguridad. 
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La organización de una fiesta guerrillera no solo tiene como finalidad bailar, beber, 

etc., sino otros objetivos más elevados. Debe tener relación con grandes actos de tipo 

político, acordes con la situación política nacional y con la misma vida interna de la 

guerrilla. Todos los actos no deben ser producto de la improvisación de algunos, sino 

de una buena planificación que corresponda al momento presente y venidero. Esta 

misma planificación debe cubrir el aspecto del expendio de las cosas necesarias, 

como la comida, etc., y los Frentes de trabajo durante la fiesta; se organizan los 

grupos de personas que trabajarán en los Frentes de la comida, bebida, actos, 

presentaciones teatrales, etc., con sus respectivos jefes, encargados de vigilar que 

esas actividades marchen bien (FARC-EP, s/f-a) 

 

De manera periódica, la insurgencia debía organizar y llevar a cabo asambleas guerrilleras 

con un número elevado de personal para analizar la situación coyuntural de algún frente 

o bloque específico y para diseñar estrategias de acción coordinada. Estas reuniones, que 

se conocían como balances, podían reunir hasta 3000 guerrilleros en un área por 15 días 

seguidos. Aparte de los espacios de trabajo político-militar también existían momentos 

para la diversión, el baile y las expresiones culturales. Según una excombatiente 

entrevistada, los comandantes de cada unidad motivaban a sus tropas a preparar 

presentaciones artísticas para esos días especiales: “ellos nos decían ‘aprendan para que 

cuando haya balance ustedes organicen algo chévere’. Eso había payasos, mimos, música. 

Entonces eso era como para dinámica de los que llegaban” (Entrevista 03). En relación 

con la música, los balances eran días particularmente propicios para que las orquestas de 

los Bloques se presentaran. Los Rebeldes del Sur, por ejemplo, afirman haberse 

presentado en este tipo de espacios para amenizar el baile y el disfrute de la tropa reunida 

(Entrevista 01). 

 

En similar sentido ocurrían las fechas de conmemoración, en donde la música ya no solo 

cumplía funciones de recreación sino también de memorialización y solemnidad. En 

nuestra investigación identificamos al menos 6 fechas en las cuales había actividades 

especiales relacionadas con el arte: La primera de ellas el 27 de mayo, aniversario de 

Marquetalia. La segunda el 26 de marzo, conmemoración de la muerte de Manuel 

Marulanda y ahora bautizado como el “Día del derecho de los pueblos a la rebelión 

armada”. La tercera el 8 de octubre, día del guerrillero heroico. La cuarta el 15 de octubre, 

día del prisionero político. La quinta, el 8 de marzo, día de la mujer guerrillera. 

Finalmente el 10 de agosto, en donde se conmemoraba la muerte de varios comandantes 

importantes como Adán Izquierdo, Jacobo Arenas y Urías Rondón.  

 

Para todos estos eventos distintas comisiones de guerrilleros ensayaban y presentaban 

ante sus compañeros algún tipo de material artístico relacionado con el evento a 

conmemorar. En especial, se preparaban bastantes obras de teatro musicalizadas para 

estos momentos. Por ejemplo, el grupo Horizonte Fariano del Magdalena Medio creó el 

trabajo “Coplas para el 50 aniversario de las FARC-EP” para conmemorar esa fecha tan 

importante para la organización. Con trajes típicos, baile, pancartas, arreglos florales y 

sobre todo música, la agrupación le dedicaba algunos versos a la revolución: 

 

Medio siglo de labranza 

cumplimos por estos días 

Las bombas que el gringo lanza 

no acabarán nuestras vidas 



39 
 

De manera similar sucedía con los otros eventos. Así lo recordaba la Cadena Radial 

Bolivariana – CRB- del Bloque Martín Caballero, en una nota escrita para su boletín de 

prensa sobre la conmemoración del 10 de agosto. Nótese que en este testimonio el medio 

de circulación musical es tanto el canto propio como la música grabada: 

 
La madrugada comenzó con una serenata o alborada musical que nos puso a todos 

felices, porque era el anuncio de que se iniciaba el homenaje a la memoria de 

Nuestros inolvidables Camaradas. Pasamos al patio de formación, y después del 

parte militar de rutina, tomamos tinto e iniciamos las actividades 

conmemorativas que para la fecha habíamos preparado con antelación.  

Al fondo se escuchaban las canciones: Salsa a Jacobo, Hombre de temple, a la luz 

de una Vela, a Urías Rondón, y todo el repertorio musical fariano. Corríamos de un 

lado a otro ultimando los detalles del acto político y cultural, ubicando en el mejor 

lugar la cartelera, practicando las consignas, las canciones a capela y los discursos 

(CRB, 2015) 

En la militancia urbana algunas de estas fechas también buscaban celebrarse en las 

universidades públicas, particularmente los cumpleaños de la organización y cuando 

algunos dirigentes eran asesinados. Con paradas en las plazas de estos centros educativos, 

las FARC buscaban también solemnizar estos eventos. A niveles privados y de mucha 

confianza, los militantes también organizaban fiestas con música fariana puesta en 

equipos de sonido y computadores. Eso sí, a bajos volúmenes para no despertar 

suspicacias en sus vecinos: 

La gente le gustaba farrearse con eso, armaban una fiesta en un apartamento y ponían 

esa música. La gente le tenía… como que la música tenía un impacto, y si de pronto 

había alguno que no estaba convencido se convencía, y si de pronto había alguien 

nuevo, se acababa de convencer (Entrevista 09) 

4.2.7.2 Las FARC-EP como parte de la nación colombiana: navidad y año nuevo 

Como lo anotó acertadamente Bolívar (2017), las FARC-EP fueron una comunidad 

armada que por medios como la música demandaron ser reconocidos como parte de la 

nación colombiana a la vez que demostraron estar profundamente conectados con las 

formas de sociabilidad regional en donde operaron. En este sentido, no debería parecer 

sorprendente o llamativo que la guerrilla también celebrara las fechas que para cualquier 

colombiano son sinónimos de compartir en familia, comer, bailar, reír y cantar: la navidad 

y el año nuevo. Así lo recuerda un militante urbano, quien tuvo la posibilidad de compartir 

una navidad con la guerrilla en el año 2003: 

Imagínese un 25, un 24 en la guerrilla con buñuelos en el páramo de Sumapaz. Una 

‘berraquera’ estar en eso ¿no? En una celebración de una guerrilla comunista, en una 

celebración católica que es el 24, pero que refleja en últimas la composición de la 

sociedad colombiana: creyente o no creyente (Entrevista 07). 

Por supuesto, las condiciones de cada lugar no permitían que las festividades de fin de 

año se realizaran con las mismas comodidades en todas las estructuras, pese a los 

acostumbrados ceses de hostilidades y treguas decembrinas.  Aun así, cada frente buscaba 

la manera de celebrar junto con sus compañeros estas fechas. En aquellos lugares donde 
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se podía celebrar con tranquilidad la tropa jugaba fútbol o voleibol, preparaba buñuelos 

y natilla, asaba carne y también presentaban cantos y poemas20. Luego bailaban y tomaban 

algunos tragos: 

Y todos bailan, digamos, todo mundo. Usted ve el fusil atrás terciado y con mera 

bota. Creo que nosotros decíamos “hacer sonar la Venus” porque las Venus son las 

botas de plástico. Entonces pues eso suena y eso se forma el fiestón más berraco ahí.  

Y si, se alcanzan a emborrachar (Entrevista 12) 

Algunos de nuestros entrevistados recuerdan con especial afecto la canción El 25 en la 

guerrilla de Lucas Iguarán, quien retrata de manera precisa como se vivían los 

preparativos y la celebración del nacimiento de Jesucristo en medio de la insurgencia. 

Esta canción, además, tiene un video propio en Youtube que muestra las actividades de 

baile, futbol, cocina y canto en estas fechas especiales. Así lo rememora un excombatiente 

del Putumayo, quien se conectó profundamente con esta canción: 

Saber que tenemos música propia nosotros en la navidad, y que decía que nosotros 

guerrilleros también sabemos qué es la navidad, entonces nos hacía sentir que 

también hacemos parte de este mundo. Como decía el disco ‘también tenemos 

navidad’. No por el hecho de que estemos acá peleando no vamos a tenerla 

(Entrevista 12).  

4.2.8 Socialización hacia “afuera”. Música fariana y sociedad civil  

“Grito ¡viva el campesino! 

que es símbolo del trabajo 

Y que padece el olvido 

del Gobierno Colombiano” 

 

-Campesino (Lucas Iguarán) 

 

Durante el conflicto armado las FARC-EP establecieron variados tipos de relación con la 

sociedad civil. En algunas zonas su presencia fue disputada con otros actores armados 

legales e ilegales mientras que en otros territorios lograron consolidar gobiernos 

insurgentes, mediante los cuales participaban- a la vez que regulaban – la vida cotidiana 

de las comunidades (Aguilera Peña, 2014; CNMH, 2013; Quishpe & Gil, 2018; Vásquez, 

2015). Ya fuese por una estrategia de supervivencia o por una verdadera credibilidad en 

el proyecto revolucionario que planteaba la guerrilla, lo cierto es que las FARC-EP 

construyeron legitimidad y apoyo de la población en muchas zonas del país.  

 

La literatura reciente se ha enfocado en observar esta relación en términos del dominio 

militar y prácticas de resistencia de las comunidades (Arjona, 2015), de la regulación de 

la justicia por parte de los insurgentes en espacios como las Juntas de Acción Comunal  

(Urdaneta, 2016, 2017) y del desarrollo interno de normas que moderan la violencia hacia 

los civiles (Gutiérrez-Sanín & Wood, 2017; Oppenheim & Weintraub, 2017). 

Proponemos entonces observar el papel que jugó la música en la relación guerrilla- 

población como una ventana para comprender otros elementos del trabajo político de 

                                                           
20 Para un testimonio detallado sobre la navidad, escrito por una combatiente de la organización, véase 

Cienfuegos (2013). 
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masas que la insurgencia desarrolló durante su periodo de actividad y que aún no han sido 

suficientemente estudiados.  

 

Un análisis superficial podría observar el lugar de la música fariana solo como un 

elemento de propaganda del grupo armado hacia la sociedad civil, en el marco de lo que 

las FARC-EP denominaban “trabajo de masas”. Sin embargo, los testimonios recogidos 

en esta investigación nos permiten afirmar que este papel fue mucho más profundo: la 

música permitió amenizar fiestas, llevar oferta cultural, conectarse con los modos de ser 

campesinos de las regiones y mostrarle a la población un lado más amable del proyecto 

político-militar. En últimas, la música sirvió para sumar solidaridades de las sociedades 

en las cuales la guerrilla hizo presencia. 

 

Empecemos por el nivel de música como estrategia de propaganda. Tal y como lo 

habíamos señalado anteriormente, los guerrilleros que mejor desempeño mostraban en lo 

político y cultural eran los seleccionados para el trabajo político de masas. Por cada frente 

se configuraban comisiones de organización con los mejores hombres y mujeres para 

realizar diversos trabajos con la sociedad. Una de las principales actividades que 

realizaban las comisiones eran las reuniones políticas. Con estas reuniones, las FARC-EP 

buscaban informar a la población de su programa revolucionario e incitar a la vinculación 

de personas a su organización, ya fuera como combatientes o como milicianos.  

 

Siempre las reuniones políticas contaban con un “orden del día”, previamente acordado 

por la comisión y el cual establecía los puntos a tratar. Era en este orden del día donde 

aparecía la música. Ya fuera para abrir o para clausurar la reunión, siempre se trataba de 

incluir un canto fariano, ejecutado en vivo por el guerrillero más destacado a nivel musical 

o por varios combatientes en coro:  

Dentro de los compañeros que iban a hacer la reunión, ahí iba el famoso cantante. 

Entonces también elegían, bien sea lo hacían individual o lo hacían colectivo. 

Entonces si eran tres los que estaban haciendo la reunión entonces se ponían de 

acuerdo y todos tres cantaban. Y si no, uno solo (Entrevista 14). 

Por supuesto, las canciones preferidas para estas reuniones eran aquellas que hacían 

referencia a la sociedad civil y la importancia de esta para la revolución y la lucha 

guerrillera. Entre las canciones más utilizadas para estas ocasiones, nuestros entrevistados 

recuerdan a Canto a los niños y Campesino de Lucas Iguarán. Esta última, narra a la 

situación de precariedad que vive el campesinado colombiano por culpa del Estado y 

cómo la guerrilla se solidariza desde su lucha armada con las causas de esta población. 

De hecho, en una entrevista que realiza la emisora Cadena Radial Bolivariana “Voz de la 

Resistencia” (CRB) al propio cantautor en el año 2005, la misma guerrilla ya notaba la 

importancia de este tema en particular para el trabajo político de masas: 

El tema Campesino Campesino se escucha mucho por las zonas rurales por donde se 

mueve la guerrilla. Las comisiones de guerrilleros que salen a hacer su trabajo 

organizativo en los poblados rurales suelen encontrarse con gente que hace sus 

fiestas y parrandas con la música guerrillera, y se escucha y se baila bastante esta 

canción (CRB, 2007) 

Aparte del canto en vivo durante las reuniones políticas, la guerrilla también desarrollaba 

otras estrategias de trabajo organizativo por medio de la música. Por ejemplo, los 

combatientes regalaban CDs tanto en estas reuniones como en diversos caseríos con 
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apoyo del PC3. También buscaban sostener, si las condiciones lo permitían, la emisión 

continua de su emisora “Voz de la Resistencia” en pueblos y veredas, donde por supuesto 

la música fariana ocupaba un espacio importante en la parrilla de programación.  

De la misma manera, los combatientes asistían a tabernas y discotecas de las regiones 

para entregar el material sonoro, esperando que los dueños de estos establecimientos 

incluyeran la música insurgente en las listas de reproducción que circulaban mientras los 

clientes bebían licor y bailaban. Así lo afirmaba un excombatiente entrevistado, el cual 

desarrolló su actividad política en el departamento del Guaviare a principios de los años 

2000: 

En esos ciclos de exploración colocábamos música, dejamos que la gente la escuche. 

Después ya pedimos que la coloquen y después ya es como el mandato, debe estar 

incluida dentro de un contexto de música: “usted coloca rancheras, Vicente 

Fernández, Darío Gómez, tangos…por favor, aquí también se debe de escuchar esta 

musiquita” (Entrevista 10)  

Nuestros entrevistados operaron en zonas rurales de Caquetá, Putumayo, Meta y 

Guaviare, donde la presencia sostenida le permitió generar a la insurgencia un trabajo 

más profundo con la música. En estos casos, el papel de esta fue mucho más allá que la 

mera propaganda. Al ser zonas alejadas de centros urbanos era las FARC-EP quienes 

llevaban la oferta cultural a estas regiones; regiones en donde el Estado aparte de no llegar 

con la oferta institucional de servicios básicos mucho menos lo hacía con el arte y la 

cultura.  

Por ejemplo, las orquestas farianas eran las encargadas de amenizar las fiestas en los 

caseríos y poblaciones más apartadas de la geografía nacional. Los músicos más 

reconocidos, así como conjuntos vallenatos o de música popular insurgente, eran 

frecuentemente llevados por la organización a eventos de la población civil como 

cumpleaños y bazares, en donde además había peleas de gallos, reinados de belleza, 

partidos de fútbol y asados (Entrevista 12). Orquestas como Los Rebeldes del Sur, por 

ejemplo, fueron claves durante la Zona de Distensión para animar las diferentes 

actividades en las que participaban guerrilla, gobierno, periodistas y pobladores del 

municipio de San Vicente del Cagúan.  

Es importante notar que parte del éxito de la música en vivo ejecutada por los músicos 

guerrilleros se debía a que en contextos rurales -y al igual que la educación- la transmisión 

oral se conectaba perfectamente con los modos de ser y la cultura popular de estas 

poblaciones. Esto, a su vez, se sincronizaba con la política institucional fariana de 

conectar a los combatientes con la riqueza del folklore en las regiones en donde operaban. 

Un ejemplo claro de esta situación la brindaba un músico fariano entrevistado: 

 
Uno está dentro de la conferencia con los campesinos y ellos esperan un evento 

cultural. Más que cuando yo iba a dictar algún curso, llevaba la guitarra. Y claro, lo 

ven a uno y siempre le reclaman: - ‘¿Usted acaso no trajo la guitarra?’... - ‘No, no la 

traje’… - ‘Ah bueno, pero nos dice una poesía’. Ellos estaban acostumbrados y por 

eso llevábamos a Horizonte, danzas u otra cosa (Entrevista 02).  

 

Inclusive, en ocasiones la música también sirvió de medio para compartir momentos con 

músicos de la población civil que vivían en partes donde hacía presencia la guerrilla:  
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Yo me iba con Pacho y nos mandaban para una comisión de finanzas, por allá en una 

vereda que sabíamos que había un viejito que es musico. Entonces nos íbamos para 

donde él, y vamos aquí a ensayar, a componer, a cantar. Y salía algo. Entonces uno 

caminando en esos territorios sabe quién le gusta ese tema del arte y la cultura 

(Entrevista 05).  

A diferencia del ejército, en las ciudades el trabajo político del MB y el PC3 hacia la 

sociedad civil con la música fue mucho más complejo, y solo se restringía a algunas 

acciones de propaganda armada o “tropeles”. Los medios de circulación de esta música 

eran principalmente equipos de sonido21 y distribución de CDs en espacios sociales muy 

particulares, como las universidades públicas y algunas reuniones de militantes de 

izquierda no fariana (por ejemplo, las reuniones del PCC): 

A veces éramos osados y los dejábamos en casas de la juventud, en eventos. Y se 

hacían cosas como repartir rápidamente. Digamos, un encuentro de juventud: se 

repartían veinte, treinta CDs sin hablar, Posiblemente terminarían en la basura, como 

puede que no. Terminaran en una colección de música. Así eran como las estrategias. 

No se hacía mucho, pero si se hacía. (Entrevista 09) 

La restricción a estos espacios se debía, principalmente, a las difíciles condiciones de 

seguridad y la poca familiaridad de las audiencias con esta música, que a primera vista 

podía resultar muy impactante para los citadinos. A diferencia de las zonas rurales, en 

donde la guerrilla tenía una cierta trayectoria de reconocimiento y control sobre las áreas, 

los militantes urbanos no contaban con ninguna garantía para desarrollar su trabajo de 

masas. Por ejemplo, y según un músico entrevistado, hacer trabajo político en los barrios 

de Medellín con música fariana era imposible dada la presencia de grupos paramilitares 

en las comunas, los barrios de la ciudad e inclusive dentro de la universidad. Se prefería, 

entonces, recurrir a “sonidos conscientes” como el rap, el punk o el rock.  

Pese a estas dificultades, los momentos en los que la militancia urbana pudo mostrar a la 

población su música se constituyeron en escenarios para mostrar otra cara del proyecto 

político, en donde “la revolución tiene que ser alegre, tiene que tener estos contenidos” 

(Entrevista 07). Así lo afirmaba un militante urbano entrevistado: 

Nos parece que la música genera un vínculo más del orden afectivo con las personas. 

Es decir, la música es una expresión del lado humano de este proyecto político, que 

la gente se diera cuenta de que no éramos terroristas, asesinos, sino que son personas 

que tienen ideas de transformación social y que en ese caso se vean reflejadas en la 

música. Era una forma más afable de expresar nuestras ideas o nuestras propuestas 

a la gente, en particular a los estudiantes de las universidades (Entrevista 06) 

4.3 Los resultados: cohesión, identidad y motivación  

Luego de observar cómo circulaba la música en las diferentes instituciones de 

socialización de las FARC-EP, es preciso explorar los resultados que esta generó en los 

                                                           
21 Por supuesto estas actividades requerían de un despliegue logístico importante y complejo para los 

militantes que operaban en la clandestinidad. Por tal motivo, era crucial el apoyo que simpatizantes de la 

causa podían brindar para que la realización de estos actos pudiese tener música fariana en equipos de 

sonido: “Imagínese usted andando por un sonido por ahí encapuchado, de donde lo saca, donde lo guarda, 

eso requería de todas maneras toda una red de apoyo si se quiere que le dejara el sonido en tal lugar, que 

después lo dejara en tal otro” (Entrevista 07). 
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combatientes y militantes urbanos, en su relación con otros compañeros y con las distintas 

estructuras de la insurgencia. Identificamos al menos tres resultados en los niveles 

individual, grupal y organizacional. A nivel individual, la música elevó la moral y el 

espíritu, motivando a los combatientes a continuar en la actividad político-militar. En el 

nivel grupal -es decir, entre combatientes y militantes que hacían parte de un mismo frente 

o célula – fomentó la cohesión social mediante la vivencia de experiencias compartidas. 

Finalmente, permitió afianzar la cohesión ideológica y los lazos de los miembros con la 

organización armada, sus historias y sus valores. En este sentido, la música fue clave para 

sostener una identidad fariana, conectando a aquellos que combatían en el campo con 

quienes desarrollaban su trabajo en las ciudades.  Una discusión más pormenorizada de 

estos resultados exigiría ampliar el círculo de nuestros entrevistados. De cualquier manera 

y aún con las grandes diferencias entre ellos, es importante recalcar su coincidencia en 

torno a cómo compartir la música facilitó y profundizó los lazos entre ellos y con la 

organización como un todo. 

4.3.1 Moral de combate y motivación 

Aunque se ha dado un importante debate sobre el lugar de la “moral” en contextos de 

organizaciones militares (Gal, 1986), acogemos la definición de nivel individual 

planteada por Manning,  quien la entiende como el “entusiasmo y la persistencia con la 

que un miembro de un grupo se involucra en las actividades prescritas de ese grupo” 

(Manning, 1994, p. 3). Los testimonios de nuestros entrevistados evidenciaron la fuerte 

influencia que tuvo la música fariana para motivarlos a seguir comprometidos con la 

causa de la organización. En el caso del ejército revolucionario, levantaba el ánimo de los 

guerrilleros luego de situaciones adversas o condiciones difíciles durante la confrontación 

armada como la soledad, la falta de la familia, la muerte de un amigo o el asedio del 

enemigo. En las ciudades animaba las acciones de confrontación e infundía compromiso 

y conciencia del lugar e importancia que tenían la clase trabajadora y los estudiantes en 

la consecución de la revolución. Así como lo afirmaba el MB en una carta dedicada a 

Julián Conrado, la música  “en cada tropel y acción nos alienta a continuar cargando la 

esperanza de la Nueva Colombia” (Movimiento Bolivariano, 2013). También, la música 

era fuente de inspiración para que los militantes urbanos que eran músicos compusieran 

canciones para sus bandas de otros géneros musicales, como el rock o el punk.  

Al relatar epopeyas militares como la de Marquetalia -en donde un pequeño grupo de 

campesinos resistió la ofensiva militar desplegada por el Ejército Nacional- los individuos 

se conectaban con la posibilidad de resistencia ante la adversidad total, y con más 

dedicación y empeño cumplían las responsabilidades que se les asignaba en el ámbito 

político y militar, siempre bajo el entendido de que luchaban por una causa justa y 

necesaria.  Un entrevistado, militante urbano en Bogotá y miliciano en Caquetá, afirmaba 

que inclusive en ocasiones las canciones insurgentes se escuchaban previo a salir a un 

combate: “Había fiestas. Se podía estar en una fiesta que duraba una hora, se tomaba tres 

cervezas y se salía a combatir. Y fiestas no con música cualquiera, sino merengue fariano. 

Música de nosotros” (Entrevista 09).  

La organización también entendió este papel de la música para inspirar y llevó a sus 

artistas más reconocidos por los diferentes frentes y campamentos a cantarle a los 

guerrilleros. Según los testimonios de nuestros entrevistados y fuentes secundarias, tanto 

Julián Conrado como Cristian Pérez desarrollaron en distintos bloques campañas de 
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“moralización” que buscaban elevar el ánimo de las tropas que combatían en toda la 

geografía nacional. 

4.3.2 Cohesión social y experiencias compartidas 

Tal y como lo han mostrado previos estudios, lograr altos niveles de cohesión grupal entre 

los miembros de una agrupación armada es fundamental para el éxito en el desempeño de 

tareas y cumplimiento de objetivos, y para garantizar el interés básico de sobrevivir 

(García-Guiu, 2017; Siebold, 2007). Dentro de los niveles básicos de las unidades 

militares -o grupo primario22- se ha notado la importancia de la cohesión social, entendida 

como la “naturaleza y calidad de los lazos emocionales de amistad, simpatía, cuidado y 

cercanía entre los miembros del grupo” (Vego, 2017, p. 244). Según las investigaciones, 

una mayor cohesión social permite a su vez aumentar la confianza entre los individuos, 

crear un sentido de responsabilidad colectivo que reduce la posibilidad de deserción, 

producir lazos sociales donde no existen y derribar barreras percibidas entre pares (Cohen, 

2017; Jowell, 2014). 

En el caso de las FARC-EP encontramos que la música, entendida aquí como práctica 

cultural, incrementó la cohesión social por medio de experiencias compartidas entre 

combatientes de una misma unidad. Al fomentar “el movimiento corporal y el contacto, 

y la experiencia colectiva” (Eyerman, 2002, p. 450), esta se constituyó en un elemento 

crucial en la vida cotidiana para afianzar el sentido de camaradería y fraternidad, y para 

acercar emocionalmente a los miembros de la organización. 

Uno de los aspectos más llamativos de la vida guerrillera fariana era el sentido colectivo 

que permeaba todas las actividades sociales cotidianas. Hombres y mujeres cocinaban 

juntos, lavaban juntos, se bañaban juntos y, por supuesto, se divertían juntos. Entre los 

guerrilleros que pertenecían al mismo frente las experiencias compartidas que propició la 

música fueron diversas, tal y como lo hemos notado en las diferentes instituciones de 

socialización. El baile animado por esta música, el canto en las horas culturales, así como 

los espacios de formación política y los eventos, fueron espacios en donde se compartió, 

se tejió confianza y amistad y se integró a la comunidad fariana. Así lo afirmaba un 

músico entrevistado, frente al baile en la vida social insurgente: “en la guerrilla así usted 

baile horrible, baila y se lo goza. Y al guerrillero no le da pena bailar feo. Uno ve gente 

bailando horrible, horrible, pero vea: gozando y disfrutando” (Entrevista 05). 

Inclusive, procesos de composición musical colectiva entre combatientes que no eran 

músicos también fomentaron el afianzamiento de lazos sociales. Por ejemplo, un 

entrevistado que hizo parte del Frente 15 recordaba cómo entre varias unidades crearon 

una canción sobre el comandante “Mocho Cesar”, quien guió a una tropa insurgente 

durante una difícil operación militar. Estas composiciones en ocasiones eran enviadas a 

las orquestas de músicos guerrilleros, quienes las musicalizaban y luego las circulaban en 

vivo o por medio de la emisora “Voz de la Resistencia”. 

Por supuesto, el fortalecimiento de la cohesión social por medio de la música fue más 

poderoso entre aquellos que eran artistas y hacían parte de alguna orquesta o agrupación 

musical guerrillera. Estas personas compartieron con otros combatientes todo el proceso 

                                                           
22 Es decir, aquellas estructuras que tienen interacción cotidiana e interpersonal como las escuadras, 

guerrillas, compañías y columnas que conforman un frente para el caso de FARC-EP (Ferro & Uribe, 2002, 

p. 44). 
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de creación de un producto musical, que inicia desde la composición, pasa por el ensayo 

de las canciones, sigue con la adecuación de lugares para poder grabar y finaliza con la 

presentación en vivo de su trabajo frente a los demás guerrilleros y en ocasiones a la 

sociedad civil. Así lo evidenciaba el testimonio de un músico guerrillero del Magdalena 

Medio, quien se refería al trabajo en equipo que existía detrás de la consolidación de la 

agrupación Horizonte fariano: 

Trabajaban como burros, tenían que armar una casa en madera como fuera para poder 

grabar y llenar ese espacio de panales de huevos para que quedara con buen sonido, 

y buscar un sitio que no lo interrumpiera nadie. Ellos trabajaban día y noche. Así, 

mamados, llegaban a ensayar. Eso hace único a Horizonte en comparación con otras 

agrupaciones, el trabajo (Entrevista 02)   

En este sentido no es casualidad, por ejemplo, que durante el proceso de desarme de las 

FARC-EP y la concentración de tropas, músicos de la orquesta Los Rebeldes del Sur 

hubiesen instalado sus “caletas” (o viviendas guerrilleras) una cerca de la otra, para así 

estar más cerca de sus compañeros de agrupación (La Opinión, 2017). Precisamente 

frente a ese lazo social que se forjó entre los integrantes, un músico de esta orquesta nos 

comentaba: 

Como grupo hemos reafirmado esa armonía y la fraternidad que hemos logrado crear 

porque la orquesta, como lo decíamos ayer, se conformó con guerrilleros de distintos 

frentes, muchos que no nos distinguíamos. Pero al llegar allá creamos ese lazo de 

unidad indestructible que nos ha permitido fortalecer muchísimo más, como esa 

unidad que debe existir a nivel de FARC porque somos una sola organización, con 

unos mismos principios y con esto lo hemos reafirmado mucho más (Entrevista 01).  

En comparación con lo acontecido en el ejército revolucionario, la posibilidad de vivir 

experiencias comunes o compartidas entre los militantes urbanos por medio de la música 

era baja, sino imposible, dada las condiciones de seguridad y de clandestinidad antes 

mencionadas. Sin embargo, y a riesgo de violar el principio de compartimentación, la 

música propició en contadas ocasiones la oportunidad de amenizar y disfrutar encuentros 

entre células que no debían haberse conocido. Así lo recuerda un militante urbano 

entrevistado, quien estudió en la Universidad Nacional y vivió una experiencia musical 

colectiva con otros militantes de la organización en este centro educativo: 

Un día terminamos tocando vallenatos farianos porque uno de los compañeros tocaba 

acordeón y el otro tocaba la caja. Entonces resultamos allá en el hueco del museo 

tocando Julián [Conrado] no más con el acordeón y con la caja. Se armó una 

parranda, nos dimos cuenta y había como treinta personas allí” (Entrevista 07). 

4.3.3 Cohesión ideológica e identidad colectiva 

Muchos de los individuos que ingresaron a las FARC no tenían una claridad ideológica 

sobre el propósito de la confrontación armada y los objetivos de la organización,  y solo 

fue durante su pertenencia al grupo que se ideologizaron (Beltrán Villegas, 2015; 

Ugarriza & Craig, 2013). Al estar la música presente en los diversos espacios de 

socialización de la organización, podemos afirmar que la música insurgente también 

permitió afianzar la cohesión ideológica de las FARC, fortaleciendo así el lazo 

institucional (institutional bonding) del combatiente con la organización o grupo 

secundario (Siebold, 2007). A falta de una definición en la literatura de cohesión 

ideológica, proponemos entenderla como el grado de unidad y acuerdo entre los 
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miembros de una organización armada frente a un “conjunto de creencias políticas que 

promueven una forma particular de entender el mundo” (Juan E. Ugarriza & Craig, 2013, 

p. 450). 

Desde el nivel textual, el contenido ideologizado de las letras permitía a los combatientes 

afirmar tanto las convicciones del grupo, la lectura de la organización frente a la situación 

del país y el propósito de su lucha armada. En últimas, la música forjaba conciencia 

revolucionaria. Tal y como lo afirmaba un militante urbano que actuó también como 

miliciano en Bogotá y Caquetá: “la música se la planteaba de una forma vallenatera o 

hasta bailable. Mientras bailaban la idea era que les generara conciencia y se les metiera 

el mensaje” (Entrevista 09). 

Entre las canciones más recordadas por nuestros entrevistados siempre están aquellas que 

sintonizaban a los escuchas con los objetivos político-militares de las FARC-EP y las que 

justificaban la necesidad de la lucha armada. Así se expresaba otro militante urbano de 

Bogotá sobre el contenido de algunas canciones insurgentes: 

los contenidos de esas canciones traían impresa la marca ideológica fariana (…) ¿Y 

por qué trae impresa la marca ideológica fariana? Porque habla de la situación 

económica del país, porque habla de la necesidad de cambiar eso, porque relata la 

decisión de miles de jóvenes de involucrarse, de ingresar, de irse al monte. De 

sacrificar todos sus temas personales por una vaina altruista, colectiva (Entrevista 

07) 

Nuestros entrevistados también recuerdan algunas canciones que relatan la situación de 

la sociedad colombiana rural como “El Glifosato” de Julián Conrado, la cual ofrece una 

visión desde la insurgencia sobre los efectos nefastos del Plan Colombia y la intervención 

EEEUU. Otros temas musicales que los excombatientes mencionaron con insistencia son 

aquellos que hablan del Ejército Nacional. Discursivamente las FRC-EP siempre habían 

enunciado que sus enemigos no eran los soldados rasos sino la oligarquía, el enemigo de 

clase. Esto es patente en canciones como Hermano Soldado de Lucas Iguarán, en donde 

incluso se invita a que los combatientes del Estado se unan a la causa de la revolución. 

Sin embargo, es importante notar que algunos combatientes nunca se sintonizaron con la 

música. Es decir, que el grado de cohesión ideológica que la música ayudaba a fortalecer 

también estaba mediado por el nivel de compromiso y de creencia en el proyecto político 

fariano que tuviera el individuo luego de pasar por el proceso de socialización. Así lo 

afirmaba una entrevistada, la cual nunca se conectó con la música insurgente y sus 

contenidos debido a su experiencia negativa en la organización, pese a estar por más de 

15 años allí: 

Hay mucha música. Pero de por si a mí, a pesar de que yo me crie, a mi no me 

llamaba la atención la música de por allá. Es que es difícil cuando usted está en un 

sitio donde está obligado y usted quiere otro horizonte y no donde está. Entonces eso 

no le simpatiza absolutamente nada (Entrevista 03) 

A la vez que los contenidos textuales de la música permitieron incrementar la cohesión 

ideológica, también lograron generar un sentido de identidad de los combatientes con la 

organización. Los miembros de las FARC-EP sentían como propias las narrativas 

musicales y visiones compartidas sobre la historia de la organización, sus líderes y las 

acciones militares que allí se enunciaban. Además, la música reflejaba la experiencia de 

lo que las personas vivían en la guerra, las motivaciones que los llevaron a vincularse y 
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su proveniencia humilde y rural. Así lo afirmaba un excombatiente del Frente 15: “lo 

hacía a uno sentir y lo hacía reflexionar: ¿Yo de dónde es que vengo? ¿qué era, qué son 

mis padres, a qué se dedican?” (Entrevista 14). También enmarcaba el sistema de valores 

de la organización y sus combatientes: solidaridad, fraternidad, justicia social, igualdad y 

libertad según los entrevistados (Entrevista 06). En últimas, la canción insurgente 

reafirmaba el sentido de pertenencia de los militantes hacia la organización y encauzaba 

el horizonte de sentido y de acción.  

Uno de los hallazgos más importantes de esta investigación fue la capacidad de la música 

para conectar a las diferentes estructuras de las FARC-EP y sus miembros, militantes 

urbanos y combatientes que no se conocían pero que hacían parte de una misma 

comunidad imaginada: la comunidad fariana. Inclusive en momentos de extrema 

dificultad como lo es la experiencia de cárcel, los entrevistados escuchaban música 

fariana y recordaban que hacían parte de un gran colectivo de hombres y mujeres, que en 

el campo y en las ciudades continuaban trabajando por lograr los objetivos de la 

organización.  

el usted poder escuchar la música fariana y recordar que hay gente allá peleando 

afuera y que están en su misma organización.  Recordar la historia y recordar que 

usted no está solo, sino que hay todo un conglomerado apostándole a esto. Eso es 

fundamental (Entrevista 05) 

5. Sonidos en transición: los usos de la música fariana hoy 

“Nuestro acuerdo es con la gente, la FARC no miente 

El partido de la rosa, esperanza popular 

Por la nueva Colombia, juntos vamos a triunfar” 

 

- A participar: vota FARC (Manuel Garzón y Martín Batalla) 

El acuerdo de paz y la transformación de las FARC-EP en el partido Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del Común (FARC) ha traído consigo una transformación importante de 

las prácticas artísticas y musicales de las FARC, así como también de los espacios de 

escucha. Las diversas estructuras militares y políticas se fusionaron en el partido y ahora 

militantes urbanos y combatientes tienen la oportunidad de conocerse y compartir las 

tareas de la nueva organización legal. Si bien no es nuestro objeto central y futuras 

investigaciones deberán ahondar más en este escenario, si creemos conveniente esbozar 

algunas funciones que ha adquirido la música fariana en tiempos de paz. 

5.1 Sonidos para el nuevo partido político 

En el caso de aquellos que se mantienen activos en el partido político, el papel de la 

música ha sido variado. El primero, y más obvio, su uso como herramienta de propaganda 

política nacional y regional para los ahora candidatos a Senado y Cámara en el contexto 

electoral de Congreso y Presidencia del año 2018. Las FARC han incursionado, así, en la 

composición de los llamados “jingles”, canciones cortas que circulan masivamente en 

redes sociales como Facebook y WhatsApp. Una de las mas llamativas se realizó para 

promover la candidatura de los antiguos comandantes Iván Márquez, Fabián Ramírez y 

Ramiro Durán en el sur del país. A ritmo de vallenato, invitaba a apoyar en las urnas el 

proyecto político de la antigua guerrilla: 
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Hoy la Fuerza Alternativa es un partido que avanza 

que toda Colombia diga: ya llegó nuestra esperanza 

Marcando la rosa roja, nuestro pueblo ganará 

que salga a votar el Huila, Putumayo y Caquetá 

 

De la misma manera, se han compuesto canciones de larga duración para impulsar el voto 

ciudadano a favor del “Partido de la Rosa”. Cerca al cierre de las campañas políticas, los 

artistas farianos Martín Batalla y Manuel Garzón lanzaron la canción “A participar: vota 

FARC”, la cual a partir de la fusión de sonidos urbanos con gaitas y tambores muestra a 

las FARC como una nueva alternativa política que combatirá la corrupción y trabajará 

por la paz y la reconciliación. Aunque ya no era posible hacer eventos en la plaza pública, 

la música siguió circulando como una herramienta efectiva de propaganda.  

 

La segunda función que ha adquirido la música fariana en tiempos de paz sigue siendo el 

amenizar y divertir, propiciando el compartir colectivo ahora en nuevos escenarios 

físicos. La apertura de espacios en las grandes ciudades para su acción política ha traído 

consigo la posibilidad de organizar conciertos en diferentes bares y auditorios de la 

ciudad. Estos eventos que podríamos denominar las horas culturales citadinas – y a los 

que generalmente llegan excombatientes, antiguos militantes clandestinos y público 

general – por supuesto se han acompañado de largas jornadas musicales, ya sea en vivo 

o en cd, en donde los asistentes bailan, toman algunos tragos y departen hasta altas horas 

de la noche.  

 

La escucha de estos sonidos, en el caso de las ciudades, ya no es restringida como en 

tiempos de guerra y todos los miembros de la organización por fin pueden cantar juntos 

los temas que durante la confrontación debían escuchar a bajo volumen y de manera 

privada23. Un momento particularmente impactante para el autor durante su proceso de 

observación participante ocurrió en un evento realizado en la ciudad de Bogotá durante 

el mes de diciembre de 2017. Cerca de la media noche, y después de una larga secuencia 

de música popular colombiana y música fariana, sonó el himno de las FARC-EP. Todos 

los asistentes que hacen parte del partido se pararon de sus mesas y juntos entonaron dicha 

canción. Entre abrazos, militantes urbanos y excombatientes reafirmaban, así, su 

compromiso de continuar con el proyecto revolucionario, ahora desde la legalidad.  

Al igual que en las ciudades, los distintos ETCR donde las FARC desarrolla su proceso 

de reincorporación también se han convertido en importantes escenarios para la escucha 

de la música fariana. Al no existir restricciones de escucha como si las había en la guerra, 

los excombatientes acompañan sus labores cotidianas con esta música. Inclusive, algunos 

proyectos colectivos han girado en torno a ella, como es el caso del teatro que se construyó 

en el ETCR de Riosucio (Chocó) o la cantina de música fariana que se empezó a planear 

en el ETCR de Carrizal (Antioquia). Sin embargo, esta escucha está cargada en muchas 

ocasiones de nostalgia y sentimiento por un proyecto político que no pudo triunfar por 

vía de las armas. Así lo ha notado un excombatiente entrevistado, que ahora trabaja para 

la Agencia de Normalización y Reincorporación (ARN) en el ETCR de Riosucio: 

                                                           
23 Por ejemplo, las nuevas condiciones han permitido que en las reuniones del partido político se puede 

escuchar la música fariana, tal y como lo afirma un joven militante entrevistado: “estamos reunidos y 

cuando se hacen pausas o en los momentos de dispersión, de descanso entonces ahí si se pone la música” 

(Entrevista 06). 
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En las residencias de excombatientes [se escucha] periódicamente Julián y Lucas. Y 

muy fuerte esa promesa de triunfo. Yo todo el tiempo la escucho y trato de entender 

qué quieren decir con eso. Pero entiendo que puede ser una forma de elaborar un 

duelo, dejar el arma, ya recoger el proyecto armado. Y entiendo que la escuchan con 

algo de rabia, como con algo de tusa, algo de tusa hay ahí (Entrevista 08).  

En los ETCR también se ha propiciado la emergencia de nuevos proyectos musicales y 

artísticos farianos, así como la consolidación de los más antiguos, que ahora sacan a 

relucir su talento a las comunidades aledañas de estos territorios y a la sociedad 

colombiana en general. Sin duda alguna uno de los procesos más llamativos en este 

sentido ha sido la participación de la orquesta Los Rebeldes del Sur en las fiestas de San 

Pedro, celebración tradicional que reúne todo tipo de expresiones folclóricas nacionales 

en la ciudad de Neiva, y también en el concierto de lanzamiento de su partido político en 

la ciudad de Bogotá, donde la asistencia del público fue notable (El Tiempo, 2017; 

Pacifista, 2017). 

Pese a esto, la permanencia de las prácticas musicales insurgentes se ha visto en riesgo 

por el proceso mismo de implementación de los acuerdos y todas las dificultades para que 

los excombatientes logren su sustento económico. Algunas agrupaciones se han 

fragmentado o han tenido que parar su actividad, dado que los integrantes se han visto 

obligados a buscar trabajo en diversos territorios del país. Algunos músicos hoy hacen 

parte, por ejemplo, del equipo de escoltas de los actuales líderes del partido FARC y no 

han tenido la posibilidad de retomar sus prácticas artísticas24 

5.2 Sonidos para quienes desertaron de la organización 

Una de las posibilidades de nuestra muestra de entrevistados fue poder explorar si existía 

hoy alguna práctica relacionada con la escucha de música fariana por parte de aquellos 

que desertaron de la organización y entraron a la vida civil en el marco de la 

desmovilización individual. Los resultados son variados e interesantes.  

Algunos de ellos no han vuelto a escuchar la música de la organización. De hecho, su 

contacto con la música fariana se volvió a dar cuando fueron invitados a colaborar con 

esta investigación. Las razones son variadas: unos no lo han hecho porque consideran que 

el acceso a las canciones es difícil mientras que otros deliberadamente querían olvidar su 

pasado y empezar una nueva vida. Al respecto de esto último se refería una mujer 

excombatiente que se desmovilizó en el 2009: “cuando uno sale de por allá dice: ‘yo no 

quiero saber nada de lo pasado. Yo quiero que todo lo que venga a mi vida sea nuevo’. 

Entonces uno no quiere saber nada” (Entrevista 03). 

Otro grupo de excombatientes afirmaron haber escuchado la música fariana después de 

su desmovilización para negociar su propio pasado en el grupo y la nueva identidad que 

habían adquirido luego de su deserción. En últimas, la música sirvió para reconciliarse 

con el ayer y emprender su nuevo camino sin olvidar a donde pertenecieron y los ideales 

que defendieron durante su militancia política y militar. Este fue el caso de un 

excombatiente que perteneció a la organización durante 18 años: 

En ese proceso me tocó devolverme a reconstruir en la memoria esa vida. Y ahí a 

veces he escuchado alguna canción para entender esto, o sea, que yo dejé esa 

                                                           
24 Estas afirmaciones las hizo el músico fariano Martín Batalla en un evento académico, llevado a cabo en 

la Universidad de los Andes durante el mes de marzo de 2018.  
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militancia. Yo dejé esa militancia, pero esa militancia no me dejó a mí del todo. Y 

muchas de las cosas que yo soy yo las aprendí allá. Buenas y no tan buenas. Entonces 

esa música me ha servido para decir ‘bueno, bien, ok. Yo soy otra cosa, pero también 

soy parte de estas cosas que están aquí en esa música’ (Entrevista 08) 

Un último grupo lo constituye aquellos excombatientes para quienes las canciones 

farianas aún hacen parte de su cotidianidad musical. Quizás son los más nostálgicos, los 

que tuvieron buenas experiencias en su paso por la organización (Nussio, 2012). Esta 

escucha de sonidos conocidos, familiares, los conecta con lo que fue su “hogar” por 

muchos años (Rosenthal, 2001, p. 19). Al recordar con gratitud su pasado en la guerrilla, 

la música se convierte en un vehículo que los vuelve a sintonizar con esas experiencias 

pasadas e, incluso, mantiene el lazo ideológico con las FARC así ya no hagan parte de 

ellas (Ugarriza y Craig, 2012).  

Los medios de escucha de esta música son múltiples. Muchos de ellos lo hacen inclusive 

en los computadores de sus oficinas o tienen guardadas algunas canciones en sus 

celulares. Por ejemplo, un entrevistado afirmó que escucha con frecuencia el himno de 

las FARC en su puesto de trabajo: 

Yo a veces lo escucho ahí en la oficina. Me pongo lo auriculares y lo pongo (…) Que 

día pasaron esos [personas] que hacían seguimiento a los que escuchaban mucho. Yo 

dije: ‘ni modo, entonces ya estoy echado’, porque ¿qué malo tiene escuchar esa 

música? (Entrevista 12)  

6. Conclusiones 

La evidencia presentada a lo largo del texto nos permite afirmar la importancia que tuvo 

la música insurgente para las FARC-EP, sus militantes y combatientes y todo su trabajo 

político-militar durante la larga confrontación armada en Colombia. También, los 

diferentes roles que asumió de acuerdo al momento y al espacio en donde circulaba: en 

algunos casos para educar, en otros para conmemorar y en otros para divertir, amenizar y 

compartir.  

Desde una lectura funcional, podríamos afirmar que la música fariana actuó como uno de 

los canales perfectos para socializar a sus combatientes y generar en ellos emociones que 

los conectaran de manera profunda y duradera con su organización. Atendiendo las 

propiedades de la música para moralizar y el contenido ideologizado de sus letras, por 

medio del sonido insurgente la institución armada “penetraba la vida cotidiana de los 

combatientes” y “conectaba la experiencia individual con las metas y principios del 

grupo” (Schubiger & Zelina, 2017, p. 949). 

Es decir, que la música fariana a la vez que proveía un marco ideológico y de valores para 

afianzar la cohesión ideológica de los miembros de la organización (nivel semántico o de 

letras) también contribuía al fortalecimiento de la cohesión social mediante la puesta en 

marcha de actividades colectivas como el baile (música fariana de fondo), el canto propio 

y las propias de los artistas guerrilleros.  

Sin embargo, esta lectura funcional es incompleta y debe ser complementada con una 

lectura desde el placer estético de la música. Desde allí, afirmamos que la organización 

proveyó espacios para la diversión de los combatientes, para que pudieran expresar sus 

talentos y para que pudieran ser reconocidos y admirados por sus compañeros y la 

sociedad civil. Precisamente la potencia de la cultura en la organización residió en que 
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todos sin excepción -con habilidades innatas o no y con interés en el arte o no- 

participaban del proceso cultural de la organización: componer, escribir, declamar, cantar 

hacían parte de la vida cotidiana guerrillera y se convirtieron en procesos que lograron 

elevar no solo la educación sino el espíritu humano de los combatientes. Acercar a los 

guerrilleros a la música, y en general al arte y la cultura, fue un logro notable. Hacerlos 

sentir artistas, así fuera por unos momentos, fue sin duda una victoria invaluable:  

Si yo me sabía una canción de esas al salir a la población civil, yo me encontraba 

con amigos que había tenido en la civil (…). Si le tocaba en las mismas zonas, a 

donde vaya uno siempre encuentra gente conocida, que lo han distinguido desde 

siempre. Entonces al hacerse al frente a cantar una canción uno se siente orgulloso. 

Y bueno, yo ya cantando esta música sentía la admiración que también le van a hacer 

los otros” (Entrevista 14) 

Esto nos puede ayudar a explicar la longeva existencia de las FARC y entenderlas no sólo 

como un proyecto político-militar, sino también cultural: conectado con los modos de ser 

de los campesinos y con las costumbres de las sociedades regionales colombianas.  

Esta investigación aporta de manera novedosa, y desde un enfoque distinto y creativo, a 

la literatura sobre mecanismos de socialización y cohesión en grupos armados a partir de 

un elemento poco estudiado -como la música insurgente- y que hasta ahora ha sido 

descuidado en los estudios que se han realizado. Con un estado actual de literatura que 

sigue haciendo énfasis en los mecanismos violentos por medio de los cuales los grupos 

armados socializan a sus combatientes con las normas y valores de la organización, este 

texto invita a pensar y analizar a profundidad otras formas por medio de las cuales se 

construyen comunidades armadas. Esperamos, entonces, que esta investigación se 

constituya en un mapeo inicial que incite a otros a profundizar cada uno de los temas aquí 

abordados. 

En tiempos de paz, las corcheas insurgentes son ahora las “balas” del combate político 

legal.  
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